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   IES MAESE                       
RODRIGO

PROYECTO EDUCATIVO



1. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA 
CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO. 
1.1.- ÁMBITO PEDAGÓGICO Y DEL RENDIMIENTO ESCOLAR. 
1.2. ÁMBITO DE DESARROLLO PERSONAL. 
1.3.ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA. 
1.4. ÁMBITO DE LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN. 
2. LINEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA. 
3. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS. 
4. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES. 
TRATAMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y DE OTROS CONTENIDOS DE 
CARÁCTER TRANSVERSAL EN LAS MATERIAS O MÓDULOS, INTEGRANDO LA IGUALDAD 
DE GÉNERO COMO UN OBJETIVO PRIMORDIAL. 
5. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE 
COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO. HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS 
RESPONSABLES DE LOS MISMOS PARA LA REALIZACIÓN DE SUS FUNCIONES. 
5.1.CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA DETERMINAR LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN 
DOCENTE Y SU ESTRUCTURA . 
5.2. CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE 
COORDINACIÓN DOCENTE. 
5.3 FUNCIONES DE LOS DISTINTOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE. 
5.4. ASIGNACIÓN HORARIA PARA LAS PERSONAS TITULARES DE LOS ÓRGANOS DE 
COORDINACIÓN DOCENTE. 
6.-PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DEL 
ALUMNADO. 
6.1. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN E 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, EN 
BACHILLERATO, ESPA Y EN FORMACIÓN PROFESIONAL. 
6.1.A. NORMATIVA. 
6.1.B. PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVALUACIÓN. 
6.1.C EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 
EDUCATIVO. 
6.1.D.  CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN. 
6.1.E. INSTRUMENTOS COMUNES DE EVALUACIÓN. 
6.1.F. PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN. 
6.1.G. EVALUACIÓN DE ALUMNOS QUE PROMOCIONAN CON MATERIAS PENDIENTES. 
6.2 CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS. 
6.2.A. PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA. 
6.2.B. PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN BACHILLERATO. 
6.2.C. PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN EL CFGB/FPB. 
6.2.D. PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN CICLOS FORMATIVO DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR. 
6.2.E. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA PARA ADULTOS, ESPA. 
6.3 CRITERIOS PARA OTORGAR MENCIÓN HONORÍFICA Y MATRÍCULA DE HONOR. 
7.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 
7. 1. INTRODUCCIÓN 
7.2. NORMATIVA LEGISLATIVA DE REFERENCIA 
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7.3. PRINCIPIOS GENERALES DE ACTUACIÓN PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
7.4.  OBJETIVOS GENERALES 
7.5. DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ALUMNOS/AS CON NECESIDADES ESPECÍFCAS DE 
APOYO EDUCATIVO. 
7.6.  ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA:  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 
7.6.a. MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL 
7.6.b. MEDIDAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO. 
7.7. PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
7.7.1. ÁREA LINGÜÍSTICA DE CARÁCTER TRANSVERSAL DE 1º DE ESO.  
7.7.2. PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE. 
7.7.3. PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS 
TRONCALES EN 4º DE ESO. 
7.7.4. PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN. 
7.7.5. PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (PMAR) EN 2º DE 
ESO. 
7.7.6.  PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR PDC EN 3º DE ESO. 
7.8. PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN 
7.9. PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR. (PRA) 
7.9.1. ADAPTACIÓN DE ACCESO (AAC) 
7.9.2. ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA (ACS) 
7.9.3. ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES 
INTELECTUALES (ACAI). 
7.10.  REFUERZOS DE APRENDIZAJE. 
7.11. LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 
7.12. ORGANIZACIÓN DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 
7.13. ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN RESPECTO A LA ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 
7.14. EVALUACIÓN SEGUIMIENTO DEL PLAN 
8.  EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 
8.1. INTRODUCCIÓN 
8.2. REFERENCIA NORMATIVA 
8.3. CONSTITUCIÓN Y COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
8.4. COORDINACIÓN INTERNA DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
8.5. COORDINACIÓN EXTERNA DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
8.6. FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
8.7. FUNCIONES DEL PROFESORADO PERTENECIENTE A LA ESPECIALIDAD DE ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA 
8.8. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL MAESTRO/A ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN DEL 
ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
8.9. FUNCIONES DEL PROFESORADO QUE EJERZA UNA TUTORÍA 
8.10. OBJETIVOS GENERALES 
8.11. METODOLOGÍA 
8.12. ACCIÓN TUTORIAL 
8.13. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS 
8.14. ORGANIZACIÓN DE LA TUTORÍA 
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8.15. FUNCIONAMIENTO DE LA TUTORÍA 
8.16. MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS ESTABLECIDOS 
POR EL CENTRO 
8 .17 . RELACIÓN DE OBJETIVOS, ACTIVIDADES, AGENTES ENCARGADOS Y 
TEMPORALIZACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL 
8.18. DISTRIBUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ACCIÓN TUTORIAL 
8.19. PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
8.20. FUNCIONAMIENTO DE LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
8.21. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
9.- PLAN DE CONVIVENCIA.   
9.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE NUESTRO CENTRO. 
9.2. METAS EDUCATIVAS EN EL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA. 
9.3. NORMAS DE CONVIVENCIA 
9.3.1. LAS REGLAS BÁSICAS DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 
9.3.2.  ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO 
9.3.3. PASILLOS Y USO DE LOS SERVICIOS DEL ALUMNADO 
9.4. LIMPIEZA DEL CENTRO 
9.5. MATERIAL ESCOLAR E INSTALACIONES 
9.6. RECREOS 
9.7. LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO Y SU RESPETO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 
9.8. NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DE AULA 
9.9. COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE 
CONVIVENCIA.  
9.1.0. MEDIDAS PARA PREVENIR, DETECTAR, REGULAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE 
PUDIERAN PRODUCIRSE.  
9.10.1. EN LA PREVENCIÓN DE LOS CONFLICTOS SE INCLUYEN EN NUESTRO CENTRO LAS 
SIGUIENTES MEDIDAS: 
9.10.2. DETECCIÓN, MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
9.11. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DE LAS DELEGADAS DEL ALUMNADO EN LA 
MEDIACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS QUE PUDIERAN PRESENTARSE 
ENTRE EL ALUMNADO, PROMOVIENDO SU COLABORACIÓN  CON EL TUTOR /A DEL GRUPO.  
9.12. PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DE LOS DELEGADOS/DELEGADAS DE 
PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO, ENTRE LAS QUE SE INCLUIRÁ LA MEDIACIÓN EN LA 
RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS ENTRE EL PROPIO ALUMNADO O ENTRE ESTE Y 
CUALQUIER MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.  
9.13. PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA DEL IES MAESE RODRIGO EN RELACIÓN CON LA CONVIVENCIA.  
9.14. PROCEDIMIENTO PARA ARTICULAR LA COLABORACIÓN CON ENTIDADES E 
INSTITUCIONES DEL ENTORNO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDADES EDUCADORAS.  
9.15. RECOGIDA DE INCIDENCIAS EN MATERIA DE CONVIVENCIA EN EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN SÉNECA.  
9.16. ACOSO ESCOLAR, MALTRATO INFANTIL, VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO 
EDUCATIVO, AGRESIÓN AL PROFESORADO O EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS  
10.-PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 
10.1. MARCO NORMATIVO 
10.2. EVALUACIÓN INTERNA.  
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10.3. EVALUACIÓN EXTERNA 
10.4. MEJORA Y FORMACIÓN 
10.5. ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL CURSO 22/23 
10.6. CRONOGRAMA DE ACTUACIONES 
11.- CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, ASÍ COMO LOS 
OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR. 
11.1. JORNADA ESCOLAR. CRITERIOS PARA SU DISTRIBUCIÓN. 
11.2. DISTRIBUCIÓN HORARIA SEMANAL. 
11.3. CRITERIOS PARA LA UBICACIÓN DE LAS HORAS DE REUNIÓN DE ÓRGANOS DE 
COORDINACIÓN DOCENTE. 
11.4. ELABORACIÓN DEL HORARIO LECTIVO/NO LECTIVO Y DE OBLIGADA PERMANENCIA DEL 
PROFESORADO 
12.-CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS DE LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL, LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO 
DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 
12.1. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS DEL CICLO FORMATIVO DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL DE GRADO BÁSICO DE COCINA Y RESTAURACIÓN. 
12.2. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS DEL CICLO FORMATIVO DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL DE GRADO MEDIO DE COCINA Y GASTRONOMÍA.  
12.3. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS DEL CICLO FORMATIVO DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL DE GRADO MEDIO DE SERVICIOS EN RESTAURACIÓN. 
12.4. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS DEL CICLO FORMATIVO DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL DE GRADO SUPERIOR DE DIRECCIÓN DE COCINA. 
12.5. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS DE LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL DUAL  
12.6. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS DEL PROFESORADO DE FP. 
12. 7. LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR DE LOS DISTINTOS CCFF QUEDA ESTABLECIDA 
COMO INDICAN LAS SIGUIENTES ÓRDENES. 
12. 8. CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA PROGRAMACIÓN DEL 
MÓDULO PROFESIONAL DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO  
13.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA. 
14.-CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO Y LA 
ASIGNACIÓN DE LAS TUTORIAS, DE ACUERDO CON LAS LÍNEAS GENERALES DE 
ACTUACIÓN PEDAGÓGICA DEL CENTRO Y ORIENTADOS A FAVORECER EL ÉXITO 
ESCOLAR DEL ALUMNADO. 
14.1. AGRUPAMIENTO EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA.  
14.2. AGRUPAMIENTOS EN 1º ESO.  
14.3. AGRUPAMIENTOS EN 2º, 3º ESO.  
14.4. AGRUPAMIENTOS EN 4º ESO. 
14.5. AGRUPAMIENTO EN LAS ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS.  
14.6. LOS CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS.  
15 ORGANIZACIÓN CURRICULAR 
15.1 ORDENACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS  
15.1.1 ORDENACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA 
15.1.2 ORDENACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DE BACHILLERATO  

20



15.1.3 ORGANIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA PARA PERSONAS 
ADULTAS  
15.2 OFERTA Y ELECCIÓN DE OPTATIVAS 
15.3 DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS Y HORAS EN LA ESO, BACHILLERATO Y ESPA 
16.- EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN 
CURRICULAR Y LA PROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES DE 
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO Y PROYECTO DE CADA UNO DE LOS CICLOS 
QUE SE IMPARTEN. 
17.-CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 
DIDÁCTICAS DE LA ENSEÑANZA. 
17.1. ASPECTOS DE LA PROGRAMACIÓN. 
17.2. ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES EN 
LOS CURSOS PARES DE ESO Y BACHILLERATO. (2º, 4º DE ESO Y 2º DE BACH) 
17.3. ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES EN 
LOS CURSOS IMPARES DE ESO Y BACHILLERATO. (1º, 3º DE ESO Y1º DE BACH) 
18.- PLANES ESTRATÉGICOS QUE SE DESARROLLEN EN EL INSTITUTO. 
18. 1 PRACTICUM 
18.2. PROGRAMA INNICIA 
18.3. PROGRAMA ALDEA B  
18.4. PROGRAMA FORMA JOVEN. 
18.5. PROGRAMA COMUNICA 
18.6.. PROGRAMA AULADCINE 
18.7. PROGRAMA AULADJAQUE 
18.8.  PROGRAMA VIVIR Y SENTIR EL PATRIMONIO  
19. OTROS PLANES Y PROYECTOS 
19.1. PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EDUCATIVA (TDE)  
19.2. PLAN DE IGUALDAD  
19.3. PROYECTO ESCUELA ESPACIO DE PAZ 
19.4.- PLAN DE AUTOPROTECCIÓN  
19.5. PROYECTO BILINGÜE 
19.5.1. MARCO LEGAL 
19.5.2. OBJETIVOS 
19.5.3. CONTENIDOS 
19.5.4. PLAN DE ACTUACIÓN 
19.6.  ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES 
19.7. NUEVAS COORDINACIONES CURSO 2022/23 
19.7.1. COORDINACIÓN DE BIENESTAR DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 
19.7.2. COORDINACIÓN DE CREACIÓN DIGITAL #COMPDIGEDU 
19.7.3. ERASMUS + CON FOMENTO LOS ALCORES 
19.7.4. ERASMUS + (FP) 
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1.- OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA 
CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO. 

 El objetivo fundamental de este Plan de Centro   es hacer del Maese Rodrigo un centro de 
calidad en todos los sentidos, donde la enseñanza contribuya a la formación y desarrollo integral del 
alumnado. Es decir, el objetivo fundamental es contribuir al éxito escolar del alumnado. Para ello, 
nos planteamos distintos objetivos fundamentales dentro del ámbito pedagógico y del rendimiento 
escolar, dentro del ámbito del desarrollo personal , en el ámbito de la convivencia y en el ámbito de 
la organización y gestión. 

 Tal y como se establece en el decreto 327/2010 por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los institutos de Secundaria de Andalucía, El Proyecto Educativo del centro es su seña 
de identidad, dado que presenta el modelo de educación que va a desarrollar en condiciones 
concretas, por lo que parte de los objetivos, valores y las prioridades de actuación que marcan su 
diario docente. 

1.1.- ÁMBITO PEDAGÓGICO Y DEL RENDIMIENTO ESCOLAR. 

1.1.A. Mejorar la coordinación pedagógica del centro, potenciar la calidad de la enseñanza, 
mejorando el rendimiento educativo y el desarrollo de las competencias clave en los alumnos para 
lograr su éxito escolar según sus capacidades, intereses y expectativas. 

Promover una actuación coordinada de todos los departamentos para la realización de actividades 
que mejoren la comunicación lingüística, la participación del alumnado en las pruebas para la 
obtención de titulación de nivel en otros idiomas (Pruebas del Trinity College), la participación en 
actividades que mejoren la competencia matemática, científica, cultural y artística del alumnado.  

Realizar actividades complementarias y extraescolares que estimulen al alumnado en el 
aprendizaje de las distintas materias, mejorando la coordinación y elaboración de adaptaciones 
curriculares para el alumnado que lo necesite. 

1.1.B.  Desarrollar una actuación docente flexible que permita su adaptación a las distintas 
características del alumnado, mejorando el porcentaje de alumnos que titulan en la ESO. 

Atenderemos en lo posible los diferentes niveles de desarrollo competencial mediante una práctica 
inclusiva a través del trabajo individual o grupal según las necesidades, atendiendo siempre a las 
indicaciones emanadas de las reuniones de Equipo Educativo, de la observación diaria y del 
Departamento de Orientación, una vez analizados los informes de tránsito y los acuerdos tomados 
en dichas reuniones. Favoreceremos igualmente la preocupación por el trabajo bien hecho, por la 
mejora personal y la pasión por la investigación y la búsqueda de información, teniendo como meta 
la excelencia académica.  

 Desarrollar programas de refuerzo educativo para las materias o ámbitos pendientes. 
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1.1.C Disminuir el porcentaje de alumnos que abandona las enseñanzas antes lograr la titulación 
correspondiente. 

Mejorar la intervención de las tutorías y del departamento de orientación. Promover 
compromisos educativos con el alumnado y la familia. Facilitar el acceso de este alumnado (en 
ESO) a la CFGB. Promover la Formación Profesional de Grado Medio como alternativa al 
Bachillerato para el alumnado que se prevé fracase en este nivel. 

1.1.D. Aumentar el número de alumnos que continúan sus estudios en el Centro en cualquiera de las 
modalidades de Postobligatoria: Bachillerato, Educación de adultos presencial y semipresencial, 
Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior. 

Se programará por parte del Equipo directivo un periodo de presentación de las diferentes 
alternativas académicas durante todo el curso, con actividades de orientación profesional y 
vocacional, con visitas organizadas a las instalaciones de los ciclos y un programa de divulgación y 
acercamiento de estas enseñanzas atractivo para los alumnos y alumnas. Además, se organizarán 
diferentes mesas redondas con exalumnos que cursen actualmente otras enseñanzas o que estén ya 
ejerciendo su profesión. 

1.1.E. Disminuir de la tasa de absentismo escolar en las enseñanzas básicas 

Potenciar y mejorar los cauces de información y acortar los tiempos de comunicación con las 
familias, Promover compromisos educativos y de convivencia con alumnado y familias. 

Promover la mejora de las intervenciones de los servicios sociales y los profesionales de las 
distintas administraciones u otras entidades sociales colaboradoras en la lucha contra el 
absentismo, Facilitando la participación en actividades complementarias y extraescolares al 
alumnado que abandona su condición de absentista. 

1.1.F. Mejorar del porcentaje del alumnado de cada curso que promociona. 

Desarrollar y consolidar hábitos de estudio como condición necesaria para una realización eficaz de 
las tareas del aprendizaje y como medio para el desarrollo personal.  

Desarrollar la competencia lingüística, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y en otra 
lengua extranjera, fin de facilitar el acceso a otras culturas. Concebir el conocimiento científico 
como un saber integrado que se estructura en distintas disciplinas, matemáticas y científicas. 
Conocer los aspectos básicos de la cultura y la historia y respetar el patrimonio artístico y cultural. 
Conocer la diversidad de culturas y sociedades a fin de valorarlas críticamente y desarrollar 
actitudes de respeto por la cultura propia y ajena. Apreciar, disfrutar y respetar la creación artística. 
Conocer el funcionamiento del propio cuerpo para afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales 
e incorporar la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
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Detectar problemas o dificultades educativas y elaborar programas individualizados, adaptados o 
diversificados. Ofertar materias optativas y opcionales que favorezcan la inserción del alumnado 
en el sistema académico y la consecución del éxito escolar. 

1.1.G. Propiciar y desarrollar en el alumno una actitud positiva frente al trabajo diario en casa y en 
el aula, potenciando el trabajo autónomo del alumnado y el trabajo en equipo. 

Debemos favorecer el trabajo continuo y responsable, reconociendo la participación en clase y las 
tareas realizadas en casa como elementos sumatorios del resultado final de la evaluación y 
valorando positivamente un buen comportamiento y una actitud de predisposición al trabajo. El 
alumnado deberá conocer periódicamente, al margen de las notas de evaluación, el resultado y 
evolución de la adquisición de las competencias clave, de manera que pueda aprovechar mejor las 
opciones de recuperación y mejora ofertadas por el profesorado. De esta forma conseguimos 
concienciar al alumnado de la importancia de la realización de tareas diarias para su desarrollo 
competencial. 

Desde el aula se fomentará la búsqueda de información, el análisis crítico y el sentido de la 
responsabilidad, reflejados en las notas de la evaluación continua. Además, siempre que sea posible, 
se trabajará periódicamente en grupos pequeños organizados en base a un líder rotatorio que asumirá 
la responsabilidad de las tareas encomendadas y que será el mediador del grupo en las puestas en 
común, y fomentará el diálogo como procedimiento necesario para la resolución de problemas y 
como punto de apoyo para la consecución de objetivos comunes consensuados. 

1.1.H. Promover y facilitar desde todos los ámbitos del centro la utilización de las tecnologías de 
la información y la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 Para ello contamos con pizarras digitales o cañones de proyección con conexión a internet en todas 
las aulas del centro, para su uso por parte del profesorado y del alumnado, favoreciendo así una 
metodología más activa y motivadora, acorde a la nueva realidad que vive nuestra sociedad. En este 
empeño se implicarán todos los departamentos didácticos, que cubren todas las áreas y materias del 
currículo. Se procurará que, en la medida de lo posible, el alumnado utilice todos los recursos 
digitales para la realización de trabajos y envío al profesorado de los mismos, garantizando así un 
aprendizaje y un uso provechoso de estas nuevas tecnologías. El uso continuado de esta metodología 
incrementará la autonomía del trabajo intelectual basándose en la búsqueda y selección de 
información, contraste, análisis, síntesis y evaluación crítica de la misma. Además de todo ello, se 
implementará una organización corporativa de correo electrónico y aplicaciones compartidas a 
través de la plataforma “GOOGLE APPS FOR EDUCATION” como apoyo a esta metodología. El 
coordinador o coordinadora TDG trabajará intensamente a principios de curso en la formación del 
profesorado mediante grupos de trabajo. 
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1.1.I. Buscar la colaboración estrecha con la familia para su implicación directa en la mejora del 
rendimiento del alumnado. 
Mejorar de la comunicación con las familias (tutorías, web, agenda escolar, etc.) para que éstas 
reciban la información sobre: 

- Programación de las materias 
- Programas de recuperación de pendientes. 
- Programas de refuerzo educativo con alumnado repetidor o con necesidades pedagógicas. 
- Criterios de evaluación, promoción y titulación. 
- Actividades educativas, complementarias y extraescolares desarrolladas en el centro. 

Continuaremos con la firma de los compromisos educativos entre las familias y los tutores del 
centro cuando los resultados académicos o la actitud del alumnado no sean los esperados. 
Seguiremos promoviendo el uso del sistema IPASEN, para facilitar el intercambio mutuo de 
información, así como de otros medios de comunicación como el correo electrónico, la llamada 
telefónica o la reunión presencial, para el mismo fin. 

1.1.J.  Potenciar la respuesta educativa a las necesidades y diferencias de nuestro alumnado en un 
entorno inclusivo. 

Desarrollar un modelo de enseñanza inclusivo, respetando las diferencias y la individualidad del 
alumnado, buscando su desarrollo personal y académico. Para ello es esencial la detección e 
identificación temprana de las necesidades educativas del alumnado, permitiendo este pronto 
diagnóstico la toma de medidas para garantizar el éxito escolar. 

1.1.K. Potenciar la formación, el trabajo colaborativo y la adquisición de competencias 
profesionales del profesorado. 

El desarrollo de la formación del profesorado revierte en beneficio de la función docente, de ahí 
que planteamos el aumento de la implicación del profesorado del centro en Planes , Proyectos y 
Actuaciones de Innovación e Investigación Educativa. Potenciando la coordinación y el trabajo en 
equipo del profesorado, incentivando la participación en las actividades de formación, tanto de 
profesorado como alumnado. 

1.1.L. Promover y mejorar las comunicaciones con otros centros educativos para favorecer el 
tránsito del alumnado y poder detectar casos con necesidades especiales. 
A través de los planes de tránsito, que se realizan preferentemente antes de la finalización del mes de 
febrero, y del plan de acogida para los alumnos que vienen al centro por primera vez, se buscará 
facilitar al alumnado el acercamiento y el conocimiento de nuestro centro, de su organización y 
estructura académica y curricular, además de su extensa variedad de actividades y programas 
educativos en los que estamos inmersos. Además de ello, buscaremos, a través de dichas 
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actividades, la colaboración de los padres y madres de nuestro alumnado tanto en la preparación de 
las mismas como en su realización, haciéndoles partícipes directos de la educación de sus hijos e 
hijas. 

1.2. ÁMBITO DE DESARROLLO PERSONAL. 

1.2.A. Fomentar en nuestro alumnado las actitudes de respeto y tolerancia propias de sociedades 
democráticas, propiciando la adquisición de hábitos basados en el respeto a la dignidad de las 
personas. 
Incluiremos en nuestro Reglamento de Organización y Funcionamiento (R.O.F.) las medidas 
preventivas que animen a nuestro alumnado a comportarse de forma respetuosa con el profesorado y 
con sus propios compañeros y compañeras, así como las medidas correctoras que puedan ser 
consensuadas con todos los miembros de la comunidad educativa. Plantearemos, desde la 
supervisión del departamento de Orientación, charlas-coloquio en las que intervendrán los propios 
tutores y tutoras para favorecer el clima democrático dentro de las aulas. Seguiremos apostando por 
metodologías participativas en la que el respeto a las distintas opiniones se convierta en la base 
fundamental de la creación de ideas y posturas críticas. Trabajaremos en colaboración con el 
Ministerio del Interior para la continuidad del plan “director” en el que se trabaja desde la Guardia 
Civil en programas informativos dentro del aula, al objeto de prevenir y corregir posibles conductas 
contrarias a la convivencia. 

1.2.B. Fomentar el rechazo a cualquier acto de discriminación sexista o xenófobo. 
Desde la coordinación del Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en la educación se organizan 
diferentes actuaciones puntuales para fomentar la prevención de casos de violencia de género o 
situaciones de discriminación por razón de sexo, raza o religión. Se fomentará la relación estrecha 
entre el coordinador o coordinadora de dicho plan con la persona elegida de entre los miembros del 
Consejo Escolar para velar por el fomento de la coeducación en el centro, animando desde la 
asociación de madres y padres a la realización de actividades que favorezcan el rechazo de actitudes 
negativas para la convivencia. 

1.2.C. Favorecer la solidaridad hacia personas desfavorecidas social, económica y culturalmente. 
Buscamos la integración plena de estos alumnos y alumnas a través de los programas de atención al 
alumnado con necesidades de apoyo educativo específico mediante clases de refuerzo, segundo 
profesor en el aula, actividades extraescolares específicas organizadas desde el Departamento de 
Orientación, compra de libros para los cursos de postobligatoria por parte del centro, colaboración 
estrecha con los servicios sociales del Ayuntamiento de Carmona para facilitar a este alumnado 
conexión de red y tarjetas de datos que les permitan salir de la brecha digital en la que se 
encuentran, etc. 
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1.2.D. Inculcar en los alumnos y alumnas una actitud de respeto, cuidado y mantenimiento del 
centro . 
Trabajamos desde las horas de tutoría los temas relacionados con la importancia de 
responsabilizarse del cuidado de los materiales e instalaciones del centro, incluyendo medidas 
preventivas como por ejemplo la utilización de cámaras de vigilancia, y otras medidas que premian 
las actitudes positivas en relación a dicha preocupación, incluyendo en éstas premios a las clases 
más limpias y ordenadas, salidas periódicas al patio para la recogida selectiva de basuras al objeto 
de concienciar de la importancia de la limpieza, etc. Así como medidas específicas de cuidado del 
material usado en clases de informática, laboratorios y los distintos ciclos formativos.´ 

1.2.E. Promover y mejorar las comunicaciones con otros centros educativos para favorecer el 
tránsito del alumnado y poder detectar casos con necesidades especiales. 
A través de los planes de tránsito, que se realizan preferentemente antes de la finalización del mes de 
febrero, y del plan de acogida para los alumnos que vienen al centro por primera vez, se buscará 
facilitar al alumnado el acercamiento y el conocimiento de nuestro centro, de su organización y 
estructura académica y curricular, además de su extensa variedad de actividades y programas 
educativos en los que estamos inmersos. Además de ello, buscaremos, a través de dichas 
actividades, la colaboración de los padres y madres de nuestro alumnado tanto en la preparación de 
las mismas como en su realización, haciéndoles partícipes directos de la educación de sus hijos e 
hijas. 

1.3.ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA. 

1.3.A. Disminuir el número de conductas contrarias a la convivencia, en especial en la ESO 
fomentar la educación en valores. 

Hablar de educación no es solo hablar de adquisición de conocimientos y procedimientos, hablar de 
educación es hablar de educación en valores. Una educación en valores que hagan del alumno/a una 
persona responsable de sus actos, una persona que desarrolle su autoestima, pensamiento crítico, 
respetuosa con los derechos y libertades de los demás, una persona que viva sabiendo ejercer los 
principios fundamentales de una convivencia democrática, que respete la diversidad y proclame la 
igualdad entre hombres y mujeres. 

Para ello es fundamental el potenciar la comunicación con las familias, la promoción de 
compromisos de convivencia y educativos con la familia y alumnado. Ampliar la formación del 
profesorado para mejorar los mecanismos en el aula con alumnos disruptivos. 

Igualmente fomentar programas como “Escuela espacio de paz” y el programa de “Bienestar y 
protección del alumnado”, potenciando el papel de los alumnos mediadores como procedimiento 
para la resolución pacífica de conflictos. 

1.3.B. Disminuir el número de sanciones, especialmente el de expulsiones del centro, en el nivel de 
ESO. 
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Mantener una comunicación directa y fluida con las familias y servicios sociales, promover los 
compromisos educativos y de convivencia. Buscar sanciones alternativas a la expulsión buscando la 
colaboración familiar. Proponer alternativas a beneficio y cuidado de la comunidad escolar, frente a 
las expulsiones. 

1.3.C. Desarrollar el plan de convivencia, para promover y regular la convivencia en el centro y 
regular el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos. 

Desarrollar acciones que favorezcan el buen trato a la infancia, los valores de convivencia, la 
coeducación, el trabajo cooperativo, la educación en valores, los buenos hábitos de vida, como vías 
de desarrollo de competencias personales y sociales que mejoren la convivencia y el éxito 
educativo. 

1.4. ÁMBITO DE LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN. 

1.4.A.  Implicación máxima de todos los componentes de la Comunidad educativa en la 
construcción de un centro de calidad. 

Desde la Secretaría del centro se procurará el mantenimiento, conservación y mejora de las 
instalaciones del centro para conseguir un clima de trabajo que permita un buen desarrollo de la 
actividad escolar. Para ello dedicaremos partidas específicas mensuales para la conservación tanto 
del interior del centro: reparaciones, sustitución de piezas de los aseos, mantenimiento de calderas y 
radiadores térmicos, sustitución de fluorescentes por luces led de bajo consumo y alto rendimiento, 
reparación de ordenadores y pizarras digitales a cargo de empresas especializadas; como del 
exterior: Mantenimiento y mejora de los aparcamientos, conservación de pistas de atletismo, 
cuidado y mantenimiento por parte de un profesional de los jardines y zonas verdes del centro, 
limpieza de las zonas ajardinadas y de las fachadas del centro, etc. También en esta línea de trabajo 
de concienciación se enmarca “La Semana de la Limpieza” que se realiza al menos una vez por 
curso para que los alumnos y alumnas comprendan la importancia de la pulcritud, del orden y del 
respeto por las instalaciones del centro, pues ellos son los principales usuarios del material y de los 
edificios. 

1.4.B. Gestionar de manera adecuada y eficaz todos los medios humanos y los recursos materiales y 
económicos del centro. 

En cuanto al reparto de las actividades docentes, desde la dirección del centro se alienta la 
decisión consensuada desde los departamentos didácticos, y sólo en caso de falta de consenso la 
dirección del centro se compromete a resolver dicho reparto para facilitar el normal desarrollo de la 
actividad docente. Además de ello, y debido a las necesidades curriculares, procuraremos que la 
docencia de las materias esté siempre cubierta por especialistas en las mismas y, en caso de no poder 
por problemas de horario, se buscará a los profesores de materias afines, respetando siempre la 
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legalidad vigente respecto a dicha afinidad. Especialmente para los grupos de P.M.A.R., CFGB  y 
programa de diversificación curricular el equipo directivo, una vez oído el Departamento de 
Orientación, decidirá quiénes son los profesores que presentan el mejor perfil para trabajar con este 
tipo de alumnado, garantizando así la mejor adecuación académica y los mejores resultados. Dentro 
de dichos programas el ámbito será impartido por un único profesor/a siendo una única nota la de su 
evaluación.  

En relación a los medios materiales y económicos, contaremos siempre con el apoyo y 
supervisión de las cuentas por parte del Consejo Escolar de centro, para que desde este órgano se 
compruebe la racionalidad de la toma de decisiones a la hora de la distribución del presupuesto 
anual. Trataremos, en la medida de lo posible, de solicitar como mínimo tres presupuestos de 
ejecución o de compra de material, antes de llevar a cabo la contratación o compra de cualquier 
servicio o bien, atendiendo siempre a la legislación vigente en materia de contratación. 

1.4.C. Potenciar una mayor conexión con las familias del alumnado para favorecer su participación 
en los proyectos financiados por el centro. 

Seguiremos contando con una implicación directa del A.M.P.A. en los proyectos que se planteen 
para mejorar la calidad de la oferta educativa de nuestro centro, desde la colaboración directa a 
través de financiación para las distintas actividades extraescolares, como a partir de la participación 
directa en la organización y realización de algunas de ellas. Hemos instaurado la “sana costumbre” 
de incluir un punto en el orden del día de todas las reuniones del Consejo Escolar dedicado 
exclusivamente al A.M.P.A. del centro, para que puedan dar a conocer sus opiniones, quejas, ideas y 
proyectos, y para que éstos puedan ser debatidos por los demás representantes de la comunidad 
educativa en un entorno democrático y plural. 

1.4.D. Potenciar las asociaciones de padres y madres y del propio alumnado. 
Seguiremos considerando al A.M.P.A. como un instrumento ideal para el mantenimiento de 

relaciones con los padres y madres del centro, así como para la resolución pacífica de problemas, 
sabiendo escuchar todas las opiniones y planteando estrategias de colaboración mutua para mejorar 
la calidad educativa de nuestro centro.  
 Desarrollar la junta de delegados de alumnos, al igual que una junta de delegados de padres. 

En cuanto al alumnado, se establecerán contactos regulares entre el Equipo directivo y los 
representantes del alumnado (delegado de centro de la junta de delegados), al objeto de canalizar 
propuestas, estudiar vías de resolución de conflictos y ahondar en las propuestas de mejora que 
redunden en una mayor satisfacción de nuestro alumnado. Para conocer este grado de satisfacción se 
recogerán los datos de encuestas elaboradas por el Departamento de F.E.I.E., cuyo análisis se 
realizará en las sesiones de E.T.C.P. dedicadas a dicho tema. Igualmente realizar reuniones 
periódicas con los representantes de la junta de delegados de padres. 

1.4.E. Mejorar y revisar los cauces de comunicación 
Debemos priorizar el objetivo de mantener actualizada la página web del centro y también las 

principales redes sociales, como instrumentos de comunicación e información para toda la 
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comunidad educativa, y como vehículos para la recogida de ideas, propuestas e incluso quejas que 
puedan servir para mejorar nuestra labor cotidiana. Igualmente, deberemos contar con la ayuda de 
los propios delegados de clase para recibir puntual información relativa al funcionamiento de los 
grupos, fomentando contactos regulares entre ellos y la directiva del centro. Tenemos que seguir con 
nuestra política de información a las familias sobre la oferta educativa de nuestro centro, a través de 
reuniones que se celebrarán durante el mes de febrero, tanto para los padres y madres como para los 
alumnos del último curso de primaria para que puedan resolver todas sus dudas sobre el proceso de 
preinscripción y matrícula de sus hijos antes del proceso normal de escolarización durante el mes de 
marzo. Desarrollar reuniones informativas tanto a nivel de tutorías, al inicio de curso como 
orientativas al final de cada etapa. 

2.- LINEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA. 

 El objetivo fundamental de todo este proyecto es contribuir al éxito escolar del alumnado. 
Para ello, intentaremos mejorar el rendimiento escolar, conseguir disminuir el abandono y el fracaso 
escolar, detectar de la forma más temprana posible, las dificultades para el aprendizaje. 
Potenciaremos la educación inclusiva, la atención a la diversidad usando metodologías activas e 
innovadoras, promocionando la educación en igualdad y la convivencia; todo ello con la implicación 
de las familias. 

 Una segunda finalidad que nos planteamos es “contribuir a conseguir la formación integral 
del alumnado”, necesaria para que se integren con éxito en una sociedad en constante 
transformación, con un marcado carácter digitalizado y a la que, sin duda, deben contribuir de forma 
activa. Para que la elección del alumnado sea lo más acertada posible se hace necesario desarrollar 
un Plan de Orientación Académica y Profesional que les ayude a encauzar su futuro. 

 Hablar de educación no es solo hablar de adquisición de conocimientos y procedimientos, 
hablar de educación es hablar de educación en valores. Una educación en valores que hagan del 
alumno/a una persona responsable de sus actos, una persona que desarrolle su autoestima, 
pensamiento crítico, respetuosa con los derechos y libertades de los demás, una persona que viva 
sabiendo ejercer los principios fundamentales de una convivencia democrática, que respete la 
diversidad y proclame la igualdad entre hombres y mujeres. 

 El modelo de centro que pretendemos es un centro democrático que ejercite el 
cumplimiento de las normas, aceptando la opinión de la mayoría y basándose en el respeto a las 
minorías, garante de la libertad de expresión.  Un centro participativo, donde se impliquen los 
distintos sectores de la comunidad y participen en la toma de decisiones. Un centro tolerante y 
plural, donde el respeto sea muestra de identidad, respeto a las personas, a nosotros mismo y 
nuestro entorno. Centro donde eduquemos en igualdad, no violencia, tolerancia, sin actitudes 
discriminatorias por razones de raza, sexo, condición sexual, religión, condición física o 
socioeconómica. Pretendemos un centro comunicativo, que facilite el conocimiento de los criterios 
de evaluación en todas las etapas educativas, al igual que toda información que pueda ser interesante 
para la comunidad escolar. Un centro creativo, que favorezca la iniciativa y la creatividad, el amor 
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a la cultura y el aprecio al trabajo bien hecho, potenciador del espíritu crítico y autocrítico. Un 
centro motivador e integral que se centre en todos los aspectos del alumnado, buscando su 
desarrollo tanto personal como físico e intelectual. Un centro que favorezca la formación continua 
del profesorado y la implicación del alumnado en el proceso de enseñanza/aprendizaje por medio de 
metodologías activas, abierto y comprometido con su entorno, que potencie el conocimiento y el 
compromiso con su entorno natural, social y cultural. 

 Conforme a este modelo, los principios pedagógicos del IES deben hacer referencia a 
aspectos académicos, de gestión, organización, convivencia, participación de toda la comunidad 
educativa incluido el entorno. El IES Maese Rodrigo adoptará las siguientes líneas pedagógicas: 

1.- Revalorizar la cultura del esfuerzo, indispensable para lograr una educación calidad, 
cultura que ha de aplicarse a todos los sectores de la comunidad, así se requerirá una mayor 
colaboración y compromiso de las familias, el centro y el profesorado construirán entornos de 
aprendizajes ricos, formativos y motivadores. Las instituciones administrativas facilitarán los 
recursos necesarios pidiendo a cambio esfuerzo y compromiso. El esfuerzo y el compromiso 
compartidos desarrollaran una educación de calidad.  

2.- Buscar la formación integral y equitativa del alumnado, formando ciudadanos críticos, 
libres y responsables a través de una educación de igualdad y calidad. Desarrollar un modelo 
educativo fundado en el respeto a los principios democráticos y libertades fundamentales.  

3.- Reconocer la diversidad de intereses, capacidades de los distintos miembros de la 
comunidad escolar, buscar la inclusión social y la igualdad. Potenciar un modelo educativo 
flexible adaptado alas distintas aptitudes y capacidades del alumnado, al igual que a los 
cambios y necesidades de la sociedad.. 

4.- Uso de adecuado de la expresión escrita y oral dentro del desarrollo de la competencia 
lingüística , en el desarrollo y conocimiento de otras lenguas extranjeras, fomentando el 
acercamiento a la lectura.  La adquisición de hábitos de estudio y acercamiento al conocimiento 
tanto científico, artístico, humanístico como del mundo de la formación profesional. 
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5.-El uso de las Nuevas Tecnologías como herramienta de trabajo de uso habitual. Desarrollar 
una metodológica activa, donde el alumnado debe hacer, experimentar. La práctica con la 
exposición teórica, por tanto, una metodología más activa y participativa  

6.-Fomentar modelos de vida saludable, cuidado del medio ambiente, alimentación y 
formación deportiva  

7.- Desarrollar un proceso de evaluación con carácter formativo, propiciando la mejora 
constante del proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación se centrará en el progreso del 
alumnado, con el fin de detectar las dificultades, desvelar sus causas y adoptar las medidas 
adecuadas para garantizar la adquisición de las competencias.  

8.- Desarrollar un clima de buena convivencia, basada en el respeto a todos los miembros de la 
comunidad escolar y de su entorno e instalaciones.  Educar en valores que favorezcan la 
libertad personal, la responsabilidad social y la igualdad de derechos entre sexos, superando 
cualquier tipo de discriminación, practicar la solidaridad potenciando la participación cívica del 
alumnado en movimientos de voluntariado con fines sociales. 

9.- Reconocer la función docente como factor esencial de la calidad de la educación, 
manifestado en la atención prioritaria a la formación y actualización de los docentes y a su 
promoción profesional. Fomentar y promocionar la investigación, la experimentación y la 
innovación educativa, desarrollando planes y programas conforme alas necesidades de la 
comunidad educativa. 

10.- Potenciar la reflexión crítica y el trabajo de los equipos  Hay que promocionar la 
formación, asesoramiento y recursos para desarrollar y consolidar capacidades de análisis sobre 
la práctica docente, que incidan en el desarrollo profesional individual y en el trabajo 
cooperativo de los equipos docentes.  

11.- Toda actividad educativa debe abordarse dese una concepción global donde todos los 
sectores de la comunidad son partícipes e importantes para lograr los objetivos propuestos . Es 
esencial el diálogo y el posible consenso de todos los sectores educativos, dado que educar 
implica a profesores, alumnado, familias administración educativa y entorno. La participación 
como eje de acción. 

4.-COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES. 
TRATAMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y DE OTROS CONTENIDOS DE 
CARÁCTER TRANSVERSAL EN LAS MATERIAS O MÓDULOS, INTEGRANDO LA 
IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN OBJETIVO PRIMORDIAL. 

 Cada asignatura o materia que compone el currículo tiene como fin el logro de las 
competencias clave y el alcance de los objetivos planificados a través del desarrollo de los bloques 
de contenidos o saberes  establecidos para cada una de ellas en las siguientes disposiciones:  
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Real Decreto 217/2022 de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y enseñanzas 
mínimas de la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria 
Obligatoria. 
Instrucción conjunta 1/2022 de 23 de junio, de la Dirección general de Ordenación 
Educativos y de la dirección General de formación profesional, por la que se establecen 
aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan Educación 
Secundaria Obligatoria para el curso 2022/23. 
Real Decreto 243/2022 de 5 de abril, por el que se establece la ordenación y enseñanzas 
mínimas del Bachillerato. 
Instrucción 13/2022 de 23 de junio, de la Dirección general de ordenación y Evaluación 
Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los 
centros que impartan bachillerato para el curso 2022/23. 
Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación (LOMLOE). (BOE de 30/12/2020).  
Ley de Educación de Andalucía 17/2007 de 10 de diciembre (LEA). (BOJA de 26/12/2007).  
Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía (BOJA de 8/08/2007).  
Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria  
Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de 
los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 
profesorado.  
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato.  
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016).  

  El curso 22/23 es un curso de tránsito, dado que la ley orgánica 3/2020 de 29 de diciembre 
por la que se modifica la Ley orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación, ha introducido cambios 
que afectan a las etapas de Educación Secundaria y Bachillerato. Por ello el gobierno ha regulado la 
Educación Secundaria por el Real Decreto 217/2022 de 29 de marzo y ha regulado el Bachillerato 
por el Real Decreto 243/2022 de 5 de abril.   

 En el presente curso, la Comunidad Autónoma de Andalucía, ostentando la competencia 
compartida para el establecimiento de los planes de estudio, incluida la ordenación curricular, en 
conformidad con el Estatuto de Autonomía y sin entrar en contradicción con la Constitución 
Española, está tramitando los Decretos que establezcan la ordenación y los currículos de la 
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Educación Secundaria y de Bachillerato de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y a las diferencias individuales y se establecen 
la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y el proceso de tránsito 
entre ambas etapas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo. 

 Mientras tanto es necesario disponer de un marco que regule en Andalucía las etapas de 
Educación Secundaria y Bachillerato, es por lo que se dictan la instrucción conjunta  1/2022 de 23 
de junio para la Educación Secundaria y la instrucción 13/2022 de 23 de junio, para para planificar 
el curso 22/23. 

 La implantación de la nueva Ley en curso actual se realizará atendiendo a la disposición 
transitoria primera del Real Decreto 217/2022 el calendario de implantación en las enseñanzas de la 
Educación Secundaria Obligatoria  será para los cursos de primero y tercero  (cursos impares) y  
según la disposición final cuarta del Real decreto 243/2022 la implantación será en el curso primero 
de Bachillerato.    

 Según esto pasamos a reseñar la normativa que regula los objetivos y demás aspectos 
curriculares de los distintos niveles de estas etapas. Los diferentes elementos del currículo se 
recogen en las diferentes programaciones didácticas. 

๏ Concreción curricular de la ESO curso 22/23 

- Cursos impares de ESO ( 1º y 3º). Regulados según el Real Decreto 217/2022 de 29 de marzo y la 
instrucción conjunta 1/2022 de 23 de junio. Para los aspectos organizativos y curriculares no 
recogidos en la instrucción 1/2022 se aplicará la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se regula 
el currículo de la ESO , los aspectos de atención a la diversidad, la ordenación de la evaluación del 
alumnado y el proceso de tránsito entre las distintas etapas educativas. 

-Cursos pares de ESO.(2º y 4º). Se regirán por lo establecido en el Decreto 111/2016, por el que se 
establece la ordenación y el currículo de la ESO en Andalucía y por la Orden de 15 de enero de 
2021. 

La evaluación, promoción y titulación del alumnado de ESO es regulada, tanto para los cursos pares 
como impares por la instrucción conjunta 1/2022 de 23 de junio. 

๏ Concreción curricular de Bachillerato curso 22/23 

-Curso impar de Bachillerato (1º) Se regirá conforme al Real Decreto 243/2022 de 5 de abril y la 
instrucción 13/2022 de 23 de junio. Para los aspectos organizativos y curriculares no tratados en la 
instrucción se aplicará la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo, la 
atención a la diversidad y la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 
de la etapa de bachillerato en Andalucía. 

-Curso par de bachillerato (2º). Se regirá por lo establecido en el Decreto 110/2016 de 14 de junio, 
por el que se establece la organización y el currículo de bachillerato y por la Orden de 15 de enero 
de 2021. 
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  La evaluación, promoción y titulación del alumnado en la etapa de bachillerato se regulará 
en los dos cursos de esta etapa conforme a la instrucción 13/2022. 

  Los diferentes elementos del currículo se concretan y desarrollan en las Programaciones 
Didácticas que elaboran los Departamentos, que estarán a disposición de aquellos miembros de la 
comunidad educativa que lo soliciten siendo públicos y accesibles en la web.. Las programaciones 
serán revisadas y aprobadas anualmente, en el primer mes del curso.  El presente curso supone una 
mayor flexibilización en la elaboración de las programaciones de los cursos impares y posterior 
aprobación, dada su nueva formulación conforme a la concreción curricular expuesta con 
anterioridad.. Todo lo referente a los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de cada materia, 
se tratan en las mencionadas Programaciones o en otros apartados del Proyecto. 

 Las programaciones didácticas serán elaboradas por cada departamento de acuerdo con la 
normativa de referencia siendo el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica quien establecerá las 
directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones didácticas. 

 Cada departamento elaborará la programación de las enseñanzas correspondientes a las 
materias asignados al departamento, de acuerdo con el proyecto educativo. Además, velará para que 
las programaciones didácticas de todas las materias en educación secundaria obligatoria y en 
bachillerato incluyan medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la 
expresión oral y escrita.  

  El desarrollo de las competencias clave es el objeto de la ESO y la consolidación de las 
mismas como objetivo de las etapas post-obligatorias. Todas las áreas y materias deben contribuir a 
su desarrollo, así como a la organización y el funcionamiento de nuestro centro, las aulas, la 
metodología y recursos didácticos, la acción tutorial y las actividades complementarias y 
extraescolares.  

  La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias clave. Los 
centros deberán garantizar en la práctica docente de todas las materias un tiempo dedicado a la 
misma en todos los cursos de la etapa. Se puede contemplar lectura de enunciados, comprensión 
lectora o libros de lectura recomendados. En caso de lecturas recomendadas, deben estar accesibles 
para el alumnado de manera gratuita (Decreto 227/2011)  

 El tratamiento de temas transversales está estrechamente relacionado con las finalidades 
pedagógicas del centro: 

✓ La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de 
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la no discriminación de las personas con 
discapacidad. 

✓  La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios 
democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica 
de los mismos.  
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✓ La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la cohesión social, la 
cooperación y solidaridad , así como la adquisición de valores que propicien el respeto hacia 
los seres vivos y el medio ambiente. 

Los temas  transversales principales que se desarrollarán en nuestro centro serán: 

• La educación en la libertad, fortaleciendo una formación en la elección libre y responsable. 
• La  educación en la responsabilidad, valor fundamental no solo para el alumnado sino para 

toda la comunidad escolar. 
• La educación en la paz y la tolerancia, fundamentar la vida diaria en el respeto a los demás. 
• La educación en la igualdad y la diversidad, evitar todo tipo de desigualdad, ya sea racial, 

cultural, económica, o de género 
• La Coeducación: se favorecerá una educación para la igualdad entre ambos sexos, 

favoreciendo la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. El currículo contribuirá a 
la superación de las desigualdades por razón del género, cuando las hubiere y permitirá 
apreciar la aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 
acumulado por la Humanidad. El currículo incluirá medidas destinadas a la prevención y 
erradicación de la violencia de género. En el caso específico de la FP se fomentará la 
igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres para acceder a una formación 
que permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas. Asimismo, 
contribuirá a eliminar prejuicios y prácticas basadas en la desigualdad y en la atribución de 
estereotipos sexistas.  

• La educación como integración e igualdad de oportunidades,, como participación: la 
educación no es sólo la transmisión individual de conocimientos, sino que abarca la 
formación integral de la persona, a la que contribuyen todos los componentes de la 
comunidad educativa.  

• La educación en la democracia, formando ciudadanos libres y responsables, respetuosos con 
las normas y leyes. 

• La educación en el esfuerzo y el trabajo, medios para alcanzar los objetivos personales, 
académicos y laborales. 

• El bienestar físico, mental y social. 
• La  protección del medio ambiente. 
• El  uso de las nuevas tecnologías. 
• La educación vial y para el consumo. 
• La vida saludable y deportiva. 
• El buen uso del tiempo libre . 
• El conocimiento de la historia y el patrimonio de Andalucía.  

 El tratamiento de los contenidos transversales se realizará a través las materias y módulos de 
los distintos currículos, especificándose como se tratarán en cada una de las programaciones 
didácticas, trabajándose de forma coordinada en cada área y en cada etapa formativa. ESO, 
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Bachillerato, Ciclos Formativos, Enseñanza de Adultos y cualquier otra enseñanza que oferte el 
centro. 
 Los temas transversales igualmente se trabajan en los distintos planes, programas y 
proyectos del centro, al igual que en el POAT. El Plan de Orientación y Acción Tutorial que 
impregna toda la vida del centro y todos los documentos de planificación y gestión del mismo, así 
como, las funciones del Departamento de Orientación. Estos temas también se tratan dentro del 
Departamento de actividades complementarias y extraescolares., quien los trabaja en la celebración 
de efemérides destacas durante el curso. 

5.- CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE 
COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO. HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS 
PERSONAS RESPONSABLES DE LOS MISMOS PARA LA REALIZACIÓN DE SUS 
FUNCIONES. 

     El Decreto 327/2010 sobre el Reglamento Orgánico de los Institutos y la Orden de 20 de 
agosto de 2010 que lo desarrolla establece los órganos obligatorios de coordinación docente 
(departamentos de Orientación y Formación, Evaluación e Innovación y las áreas de competencias) 
y un máximo de 15 departamentos didácticos, así como las horas lectivas de dedicación total de los 
jefes de departamento y de los coordinadores de área. A partir de dicho decreto todos los centros 
cuentan con órganos de coordinación docente que han de constituirse preceptivamente, como los 
equipos educativos o la ETCP, y otros constituidos en la autonomía del centro como son los 
departamentos didácticos. 

          En base a dicha normativa, el Centro, atendiendo a las materias y especialidades existentes en 
el Centro y buscando la coordinación del profesorado especialista en cada área o materia y la mejor 
forma de organización educativa del centro dispone los siguientes órganos de coordinación docente. 

1. Equipos docentes.  
2. Áreas de competencias.  
3. Departamento de orientación.  
4. Departamento de formación, evaluación e innovación educativa.  
5. Equipo técnico de coordinación pedagógica.  
6. Tutoría.  
7. Departamentos de coordinación didáctica   
8. Departamentos de Actividades complementarias y extraescolares.  

 Los distintos departamentos de nuestro centro ascienden a un total de 18, entre los que se 
encuentra el departamento de la familia profesional de cocina y servicios de restauración. 
Los departamentos se agrupan en distintas áreas de competencias, y además de estos debemos 
añadir los departamentos de: 

• Orientación  
• Formación, Evaluación e Innovación Educativa (FEIE) 
• Actividades complementarias y extraescolares (DACE) 
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 Si en algún momento se produce el aumento de alumnado y profesorado de alguna materia 
en detrimento de otra disciplina se valorará en claustro la posibilidad de cambiar el departamento de 
titularidad siempre dentro de los 18 reconocidos para nuestro centro. 
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5.1 CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA DETERMINAR LOS ÓRGANOS DE 
COORDINACIÓN DOCENTE Y SU ESTRUCTURA . 

La labor de coordinación de los departamentos y su aportación participación en el ETCP es 
fundamental , su interacción mutua y la puesta en marcha de ideas efectivas que contribuyan al buen 
funcionamiento del IES. Maese Rodrigo, son objetivos de los distintos órganos colegiados. De ahí 
todos los departamentos de nuestro centro, han de compartir los siguientes criterios pedagógicos. 

1. Elaborar las programaciones didácticas siguiendo con rigor los mismos aspectos. Objetivos, 
secuenciación de los saberes básicos, criterios de evaluación, en base a los conocimientos del 
profesorado especialista. 

2. Establecer procedimientos comunes para la práctica docente de una misma materia por medio 
de la comunicación y la coordinación de los distintos miembros del departamento. 

3. Facilitar la tarea de coordinación de las distintas materias de una misma especialidad docente 
por medio de un profesor/a de dicha especialidad como jefe/a del departamento. 

4. Facilitar el trabajo de comunicación y coordinación entre todo el profesorado de la misma 
especialidad coincidiendo en el horario de reunión del departamento. 

5. Coordinar y delegar en los jefes/as de área el tratamiento de  los contenidos transversales de 
materias de especialidades distintas. 

6. Los Departamentos didácticos deberán agruparse para formar las llamadas “Áreas de 
Competencias”, donde los jefes o jefas de área trabajarán para estudiar la situación de partida 
de los departamentos implicados, plantear propuestas de mejora y proponer sistemas de 
control de dichas propuestas, utilizando como hilo conductor aquellos aspectos que sean 
comunes a las materias implicadas, teniendo como base el consenso logrado por mayoría 
entre todos sus miembros. Sin embargo, y desde la perspectiva de funcionamiento de nuestro 
centro, seguiremos manteniendo una reunión semanal presencial, del equipo directivo, de los 
jefes de área y los jefes o jefas de departamento, pues consideramos que el trabajo en equipo 
es más eficiente facilitando el diálogo y el consenso. 

7. El número de horas de reducción de la jornada lectiva que se asignará a cada uno de los 
responsables de los órganos de coordinación estará en función del número de profesores que 
forma cada departamento y, en su caso, del número de departamentos agrupados en una 
misma área de coordinación, según tabla posterior. 

8. Las reuniones de áreas y departamentos se realizarán de forma presencial en horario de 
mañana, conforme a un orden del día, buscando así la coherencia y eficiencia del trabajo en 
equipo. Se levantará acta de cada una de estas reuniones para registrar los acuerdos y avances 
realizados, siendo posteriormente estos comunicados al resto de los miembros del 
departamento en la próxima reunión de departamento, con lo que aseguramos la información 
de todo el claustro de forma directa. 
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5.2. CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE 
LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE. 

1. Según el artículo 95 del Decreto 327/2010 , la directora del centro propondrá al titular de la 
delegación de educación, oído el claustro, la propuesta de las jefaturas de departamento. 
Según normativa tiene que ser elegida entre los funcionarios con destino definitivo en el 
centro.   
Cada departamento presentará a la directora su propuesta del candidato/a , propuesta que se 
aceptará siempre que se base en el consenso. Si no existiera, dicho consenso,  será la 
dirección del centro quien lo decida teniendo en cuenta los siguientes aspectos del candidato/
a:  la participación activa en el desarrollo del Plan de centro, la capacidad del candidato/a 
para transmitir información pedagógica  y coordinar el trabajo en equipo, su compromiso con 
el centro,… 

2. Según el artículo 84 del Decreto 327/2010 se especifica que la dirección del Centro designará 
a cada coordinador de área de entre los jefes de departamento que pertenezcan al área. Sin 
embargo, en nuestro Centro, hemos decidido que será la directora quien designe a la persona 
responsable previa propuesta consensuada por mayoría de ¾ de todos los jefes de 
departamento pertenecientes a un área concreta. Si no existiera acuerdo mayoritario de dichos 
miembros, será la directora quien decidirá de entre las candidaturas presentadas. 

3. Los nombramientos de los jefes /as de los departamentos del FEIE y DACE, al igual que las 
coordinaciones de planes y programas, serán propuestos por la dirección del centro, según los 
siguientes criterios pedagógicos: 

- Motivación, innovación y actitud positiva para el trabajo diario con el alumnado. 
- Implicación en las diferentes actividades del centro. 
- Capacidad para motivar y hacer participe en las actividades al alumnado con 

necesidades educativas. 
- Capacidad de comunicación y diálogo con todos los sectores de la comunidad 

educativa. 

4. La duración de los nombramientos es de dos cursos, para su renovación se atenderá a los 
departamentos u otros órganos colegiados y a los interesados, aunque se intentará que dichos 
cargos se ocupen por otros docentes, siempre que sea posible, para facilitar la colaboración y 
aportación de todos los miembros del claustro. 

5.3 FUNCIONES DE LOS DISTINTOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE. 

▪ Las funciones de las distintas áreas de competencias se recogen en el artículo 84 del 
Decreto 327/2010 , áreas con un principal cometido competencial según sus disciplinas . 
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Además se encargarán de la coordinación de las programaciones didácticas de su área 
mostrando una visión integrada y multidisciplinar de sus contenidos, potenciando el trabajo 
en equipo y los métodos pedagógicos que permitan la adquisición y desarrollo de las 
diferentes competencias . 

▪ Las funciones del departamento de orientación se recogen en el artículo 85 del mismo 
Decreto, siendo fundamental su aportación para el Plan de Orientación y acción tutorial, al 
igual que su colaboración en el plan de convivencia, se recogen en otros apartados del 
presente plan de centro. 

▪ El departamento de formación, evaluación e innovación educativa está integrado por el 
jefe/a del departamento y una persona de cada área y del departamento de orientación. A lo 
largo del curso se encargará de coordinar la organización y desarrollo del programa 
formativo para el profesorado atendiendo a las necesidades detectadas en el plan de 
autoevaluación, las propuestas del profesorado y equipo directivo.  Se encargará de fomentar 
el trabajo cooperativo de los equipos docentes , promoviendo el uso de las buenas prácticas 
docentes y trasladándolas a los departamentos didácticos. Llevará a cabo el plan para evaluar 
el Plan de centro y las propuestas de mejora. 

▪ El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica es el órgano básico de coordinación 
horizontal entre departamento y vertical entre el Equipo Directivo y el Profesorado. El ETCP 
es quien establece las directrices para la elaboración de las programaciones didácticas 
asesorando a sus departamentos sobre el desarrollo de las competencias clave y los procesos 
de evaluación, al igual que sobre las situaciones de aprendizaje. 

Participa en la elaboración del plan de centro evaluando sus aspectos educativos. Durante el 
curso se seguirá un plan de trabajo a desarrollar en las sesiones semanales de este órgano. El 
plan de trabajo tiene como puntos fundamentales:  

‣ Preparación de las evaluaciones iniciales conforme a las nuevas instrucciones. 
‣ Preparación de las reuniones de tutores con las familias. 
‣ Criterios de evaluación, procedimientos de evaluación, criterios de calificación y 
criterios de promoción y titulación. 
‣ Renovación del Plan de Centro. 
‣ Elaboración de las programaciones didácticas LOMLOE 
‣ Plan de Mejora 
‣ Plan de Formación del Profesorado. 
‣ Análisis de los resultados de las distintas evaluaciones y propuestas de mejora. 
‣ Autoevaluación. 

▪ La función de los tutores se recoge en el apartado 14 del presente Plan de Centro. 
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5.4. ASIGNACIÓN HORARIA PARA LAS PERSONAS TITULARES DE LOS 
ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE. 

En nuestro centro, las horas de reducción de jornada lectiva para los diferentes representantes de los 
órganos de coordinación docente están distribuidas de la siguiente manera: 

Además de ello, las reuniones de los distintos órganos de coordinación docente se 
establecerán según el cuadro siguiente: 

 Igualmente, las personas encargadas de la coordinación del Plan anual de Plurilingüismo y de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación, cuentan con la siguiente reducción horaria, 
según normativa: 

NOMBRE HORAS Nº 
DPTOS. TOTAL

Jefatura de Departamento didáctico unipersonal 1 2 2

Jefatura de Departamento didáctico con más de un miembro y menos 
de seis

2 8 16

Jefatura de Departamento didáctico con seis o más miembros (*) 3 4 12

Jefatura del Departamento de Hostelería y Turismo 6 1 6

Jefatura del Departamento de F.E.I.E. 3 1 3

Jefatura del Departamento de Orientación 2 1 2

Jefatura del Departamento de Actividades extraescolares 3 1 3

Coordinación de área 1 4 4

TOTAL DE HORAS ASIGNADAS 48

ÓRGANO COLEGIADO NÚMERO DE HORAS

Departamento didáctico 1 hora semanal

Coordinación de área 1 hora mensual

Departamento FEIE con los coordinadores 
y coordinadoras de área

1 hora mensual

Equipo Técnico de Coordinación 
Pedagógica

1 hora quincenal
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  El horario de Todo el profesorado será de 30 horas de permanencia en el  centro de las 
cuales, como mínimo, 25 corresponden al horario regular de las cuales un mínimo de 18 y un 
máximo de 21 horas serán lectivas. En caso de que algún profesor tuviera más de 18 tendrá las 
correspondientes guardias de menos.  

  Los profesores/as mayores de 55 años tendrán una reducción de dos horas en la parte  
lectiva de su horario regular, la reducción se hará en la docencia directa con el alumnado para el 
desarrollo del currículo, dedicándose estas dos horas a la apertura de biblioteca  y/o de actividades 
señaladas por el equipo directivo, siempre en acuerdo con los apartados 4-6 del artículo 13 de la de 
la orden del 20 de enero de 2010.  

  Los coordinadores de planes y programas, así como el equipo de trabajo de biblioteca, 
tendrán una dedicación horaria dentro del horario no lectivo contemplado dentro de las 25 horas. 
En función de la disponibilidad del profesorado y del total de reducciones permitidas, las horas de 
dedicación de los coordinadores podrán estar incluidas total o parcialmente dentro del horario 
regular lectivo.  

  Todo el profesorado dentro de sus 25 horas de obligada permanencia en el centro tendrá al 
menos 3 guardias, siendo las horas de guardia variables según el perfil docente del profesorado, 
igualmente, atendiendo a la orden del 20 de agosto de 2010, en su artículo 18, apartado 3, se nos 
indica como debemos evitar la concentración de las guardias en el horario central de la mañana en 
detrimento de las últimas y primeras horas de la jornada, de ahí que el número de guardia cambie 
según el profesor , completándose con aperturas de biblioteca, completando el número 
correspondiente de profesores de guardia por hora y en los recreos. 

Los tutores dispondrán en su horario de la siguiente distribución horaria: 

1 hora de tutoría con alumnos (lectiva) 
1 hora de atención individualizada de alumnado y familia (lectiva) 
1 hora de tutoría administrativa (no lectiva) 
1 hora de atención a familias presencial martes  tarde (no lectiva) en horario de 16 a17 h, 
ofreciéndosele a los tutores una tutoría telemática o telefónica si así lo solicitan por escrito en otro 
horario. Además, se contempla la reunión de coordinación con el orientador por niveles en su 
horario regular. 

 La asignación horaria del profesorado de su horario lectivo regular (25 horas de 
permanencia) se ha realizado teniendo en cuenta los distintos perfiles académicos del claustro y que 
presentamos en el siguiente cuadro: 

 Atendiendo al horario de las reuniones de Dpto. se incluirán dentro del horario regular del 

COORDINACIÓN DE PLANES 
Y PROYECTOS

NÚMERO DE HORAS

Plan de Plurilingüismo 6 horas semanales

TDE 5 horas semanales
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profesorado, el calendario de las reuniones de resto de órganos de coordinación docente será 
propuesta por jefatura de estudios al inicio del curso escolar. 
Durante el curso 22/23 la coordinación con salud, será desempeñada por un miembro de nuestro 
equipo directivo, en este caso la jefa de estudios adjunta tendrá una reducción horaria de 5 horas 
lectivas. 

 Según instrucción de 4 de octubre de 2022 de la viceconsejería de desarrollo educativo y 
formación profesional relativas a la modalidad de trabajo no presencial en la parte del horario no 
lectivo del profesorado dependiente de la administración educativa andaluza, nos informa de  que la 
parte del horario no lectivo del profesorado dependiente de la Administración Educativa andaluza se 
llevará a cabo, preferentemente, de forma telemática en las condiciones que se determinen en el Plan 
de Centro, con la excepción del servicio de guardia, la atención a las familias y las sesiones de 
evaluación, que serán, en todo caso, presenciales. No obstante, la persona titular de la dirección 
podrá determinar, de forma debidamente motivada, que, en determinadas circunstancias justificadas, 
la presencialidad resulta más adecuada para la debida coordinación y funcionamiento del centro.  

 Conforme a estas instrucciones consideramos, que en beneficio de los objetivos del centro y 
su buen desarrollo, la idoneidad de la presencialidad para el tratamiento de temas pedagógicos y 
docentes, de ahí que planteemos que las reuniones de ETCP, departamentos y Consejos Escolares 
sean presenciales (consultándose para ello a los distintos sectores), planteando la posibilidad de que 
los claustros se celebren preferentemente de forma telemática.  

 En relación a la reunión del tutor/a o profesor/a de cualquiera de las materias con los tutores 
legales del alumno/a, optamos por la presencialidad en el horario ya señalado, pero para facilitar 
dichos encuentros, dada su importancia para el desarrollo del alumnado, se plantea la posibilidad de 
atender a los tutores legales de forma telemática o telefónica, ante la imposibilidad de estos poder 
asistir en el horario dedicado a ello. Para poder hacer posible esta alternativa, los tutores legales lo 
solicitarán al tutor/a por escrito. 

6.-PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 
DEL ALUMNADO    

      La evaluación del proceso de enseñanza – aprendizaje del alumnado del IES Maese Rodrigo es 
una evaluación:  

• Continua: lo que permite el establecimiento de medidas de refuerzo educativo en cualquier 
momento del curso, cuando el progreso de un alumno/a no sea el adecuado. 

• Formativa:  La evaluación será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de 
enseñanza como de los procesos de aprendizaje, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes 
del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que 
establecerá indicadores de logro en las programaciones didácticas. 

• Integradora: La consecución de los objetivos de etapa y el desarrollo de las competencias debe 
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tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas. El carácter integrador de la 
evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada 
asignatura teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 
evaluables de cada una de ellas. 

 En todo proceso de evaluación, el alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a 
criterios de plena objetividad y a conocer los resultados de sus evaluaciones, para que la 
información que se obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la 
mejora de su educación. Para garantizar la objetividad y la transparencia en la evaluación, al 
comienzo de cada curso, los profesores y profesoras informarán al alumnado acerca de los criterios 
de evaluación de cada una de las materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, 
así como de los procedimientos de evaluación, calificación y promoción o titulación. Esta 
información se hace pública en el tablón de Ipasen por niveles y materias, al igual que de forma 
directa al alumnado.  

 El presente curso es un año de tránsito, de ahí que tengamos que señalar que : 

En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 1º y 3º de ESO, deberá tenerse en 
cuenta el grado de consecución de las competencias específicas de cada materia, a través de la 
superación de los criterios de evaluación que tiene asociados. Los criterios de evaluación se 
relacionan de manera directa con las competencias específicas e indicarán el grado de desarrollo 
de las mismas tal y como se dispone en el Real Decreto 217/2022. 

En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 2º y 4º de ESO, de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 10 del Real Decreto 984/2021, como referentes de la evaluación, se 
emplearán los criterios de evaluación de las diferentes materias, así como su desarrollo a través 
de los estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, recogidos en los anexos II, III y IV de la Orden 15 de enero de 2021. 

En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 1º de Bachillerato deberá tenerse 
en cuenta el grado de consecución de las competencias específicas de cada materia, a través de la 
superación de los criterios de evaluación que tiene asociados. Los criterios de evaluación se 
relacionan de manera directa con las competencias específicas e indicarán el grado de desarrollo 
de las mismas tal y como se dispone en el Real Decreto 243/2022. 

En 2º de Bachillerato, de conformidad con lo dispuesto en el art. 19 del Real Decreto 984/2021, el 
profesorado de cada materia decidirá, al término de 2º de Bachillerato, si el alumno o la alumna 
ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias 
correspondientes. Para el segundo curso, como referentes de la evaluación, se emplearán los 
criterios de evaluación de las diferentes materias, así como su desarrollo a través de los 
estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, recogidos en los anexos II, III y IV de la Orden 15 de enero de 2021. 

En la evaluación de la ESPA se seguirá la misma regulación en general que para la ESO, salvo 
algunos aspectos diferenciados, básicamente por la organización modular de los ámbitos. 
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6.1. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA, EN BACHILLERATO, ESPA Y EN FORMACIÓN 
PROFESIONAL. 

6.1.A. NORMATIVA. 

Educación Secundaria Obligatoria. 

• Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se 
establecen determinados aspectos de organización y funcionamiento para los centros que 
impartan Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023. 

• En relación a la evaluación, promoción y titulación del alumnado en la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria, la presente Instrucción regula tanto los cursos impares 
como los cursos pares, de acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto 217/2022, de 29 de 
marzo, así como con lo establecido en el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por 
el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la 
evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el 
Bachillerato y la Formación Profesional, siempre y cuando no contradiga a dicho Real 
Decreto. 

Bachillerato. 
• Instrucción 13/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 

Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los 
centros que impartan Bachillerato para el curso 2022/2023. 

• En relación a la evaluación, promoción y titulación del alumnado en la etapa de 
Bachillerato, la presente Instrucción regula ambos cursos de la etapa, de acuerdo con lo 
establecido, tanto en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, como en el Real Decreto 
984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la 
Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación 
Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, siempre y cuando no 
contradiga a dicho Real Decreto. 

CFGB y FPB 

➡ En 1º de CFGB  
• Punto 33ª de la Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, 
por la que se establecen determinados aspectos de organización y funcionamiento para los 
centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023. 
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• En los aspectos no regulados, en tanto no se publique normativa al respecto, se aplicará de 
manera supletoria la Orden de 8 de noviembre de 2016. 

➡ En 2º de FPB 
• En 2º de FPB, la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas 

de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de 
admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales 
básicos. 

CFGM y CFGS.  
• Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas 
de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (BOJA 15-10-2010) 

ESPA 
• Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la 

promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación 
en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. 

• Orden de 28 de diciembre de 2017, por la que se establece la ordenación y el currículo de 
la Educación Secundaria para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

6.1.B. PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVALUACIÓN. 

❖ La Evaluación Inicial. 

  Se realizará en todos los cursos de las distintas etapas, conforme a la Orden de 15 de enero 
de 2021, en la Eso, en los cursos impares, la evaluación inicial será competencial, basada en la 
observación, contrastándose con el perfil de salida. Para ello se partirá del análisis de la 
información recogida de todo el alumnado del curso anterior en la base de datos creada para ello, al 
igual que los informes de finales de etapa y los consejos orientadores. 

  La evaluación inicial se realizará   durante el mes de octubre y previa a la reunión de los 
tutores con las familias, a los que se les comunicará de forma personalizada , los resultados más 
significativos de esta..   

   La evaluación inicial usará diversidad de herramientas destacando la observación diaria. El 
objetivo de esta evaluación es conocer el nivel inicial de los aprendizajes adquiridos  y el desarrollo 
de las competencias clave, al igual un conocimiento personalizado de su estado emocional e 
integral. 

  La evaluación inicial permite adoptar medidas educativas de atención a la diversidad para el 
alumnado que las precise, al igual que nos permitirá tomar decisiones relativas a la elaboración de 
las programaciones para su adecuación a las necesidades del alumnado. 
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  La evaluación inicial tiene como finalidad garantizar la adecuada incorporación del 
alumnado a la nueva etapa educativa, ya sea E.S.O., Bachillerato o Formación Profesional, así 
como asegurar un proceso educativo homogéneo y continuo durante toda la etapa. Los resultados 
de esta evaluación no   se registran en Seneca.  

❖ Sesiones de evaluación continua o de seguimiento. 

 A lo largo del curso, el profesorado evaluará de forma continua el trabajo y el aprendizaje del 
alumnado, utilizando para ello diferentes instrumentos de evaluación. Si en este proceso se observa 
que el progreso de un alumno o alumna no es el adecuado, se podrán adoptar medidas de atención a 
la diversidad, refuerzos educativos, que serán comunicadas a la familia mediante entrevista y con 
registro por escrito. 

 Durante el curso, se llevarán a cabo al menos tres sesiones de evaluación además de la 
evaluación inicial. La última sesión de evaluación coincidirá con la sesión de evaluación final del 
curso. El tutor/a será el encargado de coordinar y levantar actas con los acuerdos y decisiones 
adoptados. 

 El/la delegado/a de cada grupo puede asistir a la primera parte de la evaluación, en la que se 
comentan aspectos generales del grupo, para comunicar al equipo educativo cuestiones de interés 
relevante. 

 Al diseñar el calendario del curso académico, se procurará igualar la duración de los 
periodos que abarca cada evaluación.  De la misma manera, la Jefa de Estudios, a instancias del 
tutor/a o de los miembros equipo docente, podrá convocar cuantas reuniones se estimen oportunas 
para revisar y hacer seguimientos específicos de alumnado en general o individuos concretos Una de 
las funciones de los equipos docentes es la de celebrar reuniones cuando sean necesarias para el 
buen funcionamiento de los grupos. En dichas reuniones se analizará el desarrollo del proceso de 
aprendizaje del alumnado, la disciplina, la atención a la diversidad, el seguimiento de las 
competencias clave… etc., y se propondrán medidas para resolver los problemas o dificultades 
generales o individuales que hayan surgido. 

 Se establecerán medidas de refuerzo educativo cuando se observe que el progreso de un 
alumno/a no sea el adecuado. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso tan 
pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las 
competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

 En la Formación Profesional. Se celebrarán tres evaluaciones, en 2º solo dos evaluaciones y 
una evaluación ordinaria en junio. Primera evaluación: en diciembre, con carácter meramente 
informativo. Segunda evaluación: con carácter informativo para 1º curso, mientras que en 2º curso 
es la evaluación previa a la formación en centro de trabajo (FCT). Sólo el alumnado de 2º curso que 
haya superado todos los módulos profesionales mediante evaluación parcial podrá acceder al 
módulo profesional de FCT. Tercera evaluación: informativa, en la última semana de mayo, sólo 
para 1º curso. 
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 La sesión de evaluación tiene como fin intercambiar información sobre el progreso del 
alumnado y tomar decisiones de manera consensuada y colegiada, para mejorar el proceso de 
enseñanza aprendizaje y la práctica docente del profesorado. 

 En las sesiones de evaluación se acordará la información la información que se transmitirá a 
cada alumno y a su padre, madre o personas que ejerzan la tutela legal, sobre el proceso personal de 
aprendizaje seguido. La información que se traslade deberá incidir en las posibles causas que están 
afectando al proceso de aprendizaje y en el rendimiento académico del alumnado, así como las 
recomendaciones para la mejora del mismo. 

❖ Evaluación a la finalización de cada curso. 

 La evaluación ordinaria es donde al término de cada curso en el proceso de evaluación 
continua se valorará el progreso de cada alumno y alumna en las diferentes materias o, en su caso, 
ámbitos. El profesorado de cada materia o ámbito decidirá si el alumno o alumna ha alcanzado el 
adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes. La evaluación ordinaria para 
2º de Bach no será antes del 31 de mayo, la de 1º de Bach una vez terminado el periodo lectivo 

✓ En la ESO, en la última sesión de evaluación o evaluación ordinaria, es donde al término del 
curso, cada profesor/a de cada materia o ámbito decidirá si el alumno/a ha alcanzado el 
adecuado grado de las competencias correspondientes se formularán las calificaciones finales de 
las distintas materias o ámbitos del curso, expresadas tanto en términos cuantitativos como en 
términos cualitativos, recogiéndose en las actas de evaluación y expediente del alumnado. Las 
calificaciones de las materias pendientes de cursos anteriores se consignarán, en cada uno      de 
los   cursos de la etapa, en las actas de evaluación, en el expediente y en el historial académico del 
alumno o alumna. 

• En 1º y 3º de ESO, el resultado de la evaluación de los ámbitos que integren 
distintivas materias se expresará mediante una única calificación.  

• En 2º de ESO, el resultado de la evaluación de los ámbitos del PMAR se expresará 
de manera separada en cada una de las materias que los componen, de conformidad 
con lo establecido en el art. 30 de la Orden 15 de enero de 2021.  

• Los resultados de la evaluación de cada materia en 1º y 3º de ESO se extenderán 
en la correspondiente acta de evaluación, y se expresarán en los términos 
Insuficiente (IN) para las calificaciones negativas; Suficiente (SU), Bien (BI), 
Notable (NT), o Sobresaliente (SB) para las calificaciones positivas, tal y como se 
recoge en el art. 31 del Real Decreto 217/2022. La evaluación de 2º y 4º de ESO se 
seguirá la Disposición transitoria cuarta del Real Decreto 984/2021 

✓ En Bachillerato en la evaluación ordinaria el profesorado de cada materia decidirá, al terminar el 
periodo lectivo, si el alumno/a ha alcanzado el desarrollo adecuado de las competencias 
correspondientes. Los alumnos de 1º de bachillerato que tengan evaluación negativa en alguna 
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materia, recibirán un programa de refuerzo diseñado para el proceso de recuperación, 
adaptado de forma individualizada a las necesidades del alumnado. 

 Partes del programa de refuerzo: 

‣  Informe sobre las competencias específicas no alcanzadas 

‣  Criterios de evaluación no superados. 

‣  Propuestas de actividades de recuperación  

Este informe se ofrecerá a las familias al tiempo que estas reciben el boletín de notas 
de la evaluación ordinaria a través del punto de recogida de la plataforma iPasen. Se 
enviará copia mediante correo electrónico a Jefatura de Estudios. 

Los alumnos de 2º de Bach con materias con evaluación negativa de 2º o 1º, 
seguirán un proceso de aprendizaje hasta el final del periodo lectivo y la evaluación 
extraordinaria. 

✓ En la Formación Profesional la Evaluación Final FP se celebra en junio, en ella se decide la 
promoción o titulación del alumnado, en los términos expresados en el artº 15 de la Orden de 29 
de septiembre de 2010, que regula la evaluación de la FP inicial en Andalucía. 

Además, si hubiera alumnos/as de 2º curso del ciclo formativo realizando la FCT fuera del 
periodo ordinario (existen dos periodos extraordinarios de FCT coincidentes con los dos 
primeros trimestres del siguiente curso escolar), se celebrarán sesiones de evaluación final 
excepcional, para que dichos alumnos/as puedan obtener el título sin esperar a la evaluación 
final de junio. 

✓ En Ciclos Formativos de Grado Básico.  En 1º de CFGB se realizarán, para cada uno de los 
ámbitos, al menos tres sesiones de evaluación parcial y dos sesiones de evaluación final. 

La primera sesión de evaluación final será en la semana 32 del período lectivo. La segunda 
sesión de evaluación final se realizará en la semana 35 del período lectivo. 

En 2º de FPB, excepto para el módulo profesional de Formación en centros de trabajo donde 
existirá una sola sesión de evaluación final, se realizarán al menos dos sesiones de evaluación 
parcial y dos sesiones de evaluación final. La primera sesión de evaluación final será en la 
semana 26 del período lectivo. La segunda sesión de evaluación final será en la semana 35 del 
período lectivo.  

Se realizará una evaluación final excepcional, coincidiendo con la finalización de un 
trimestre, para aquel alumnado que reúna los requisitos de titulación en una fecha diferente a 
la de la segunda evaluación final de segundo. 

✓ En la ESPA. al término de cada curso de la etapa, tras el proceso de evaluación continua 
llevado a cabo, se valorará el progreso de cada alumno y alumna en los diferentes ámbitos así 
como en el nivel competencial adquirido. Cada ámbito del nivel correspondiente recibirá una 
única calificación. 
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El equipo docente podrá considerar que un alumno o alumna ha superado cada módulo del 
ámbito y nivel correspondiente cuando, dentro del proceso de evaluación continua, haya 
alcanzado, con carácter general, las competencias clave y los objetivos establecidos. 

Evaluación excepcional de febrero: Aplicable al alumnado matriculado con un único 
módulo pendiente de evaluación positiva en uno o varios ámbitos del nivel I o del nivel II 
para finalizar las enseñanzas correspondientes a la ESPA. Este alumnado podrá solicitar 
durante la segunda quincena del mes de enero, la realización de dicha prueba extraordinaria, 
que se llevará a cabo durante la primera quincena del mes de febrero. 

6.1.C EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE 
APOYO EDUCATIVO. 

 Los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo tienen un informe de 
evaluación psicopedagógica que garantiza la adaptación de la realización de las evaluaciones. Las 
adaptaciones de estos alumnos no supone una reducción de las calificaciones obtenidas, sino que se 
realizará conforme a los criterios y objetivos recogido en sus PARA, (Orden 14 de julio de 2016 e 
instrucción 9/2020 de 15 de junio de la Dirección general de Ordenación Educativa). Para ello en el 
centro seguimos los siguientes criterios: 

a) La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las 
enseñanzas correspondientes a la educación Secundaria Obligatoria se regirá por el 
principio de inclusión y asegurará su no discriminación, la igualdad efectiva en el acceso 
y la permanencia en el sistema educativo, para lo cual se tomarán las medidas de atención 
a la diversidad contempladas en esta Orden y en el resto de la normativa que resulte de 
aplicación. 

b) Con carácter general, se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como 
de adaptación de las condiciones de realización de las evaluaciones, para que las mismas, 
incluida la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo, conforme a lo recogido en su correspondiente informe de evaluación 
psicopedagógica. estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las 
calificaciones obtenidas. 

c) La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo integrado en un 
grupo ordinario será competencia del equipo docente, asesorado por el departamento de 
orientación y teniendo en cuenta la tutoría compartida. 

d) La evaluación del alumnado con PRA en alguna materia o ámbito se realizará tomando 
como referente los objetivos y criterios de evaluación establecidos en dichas 
adaptaciones. en estos casos, en los documentos oficiales de evaluación, se especificará 
que la calificación positiva en las materias o ámbitos adaptados hace referencia a la 
superación de los criterios de evaluación recogidos en dicha adaptación y no a los 
específicos del curso en el que esté escolarizado el alumno o alumna. 
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e) En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que 
reciba una atención específica en este ámbito por presentar graves carencias en la lengua 
española, se tendrán en cuenta los informes sobre competencias lingüísticas que, a tales 
efectos, elabore el profesorado responsable de dicha atención. 

6.1.D.  CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN. 

 En la evaluación de las distintas materias en nivel de etapa, se tendrán en cuenta el grado de 
consecución de las competencias específicas a través de la superación de los criterios de evaluación 
que tienen asociados , teniéndose en cuenta en los cursos pares la evaluación de sus criterios a través 
de los estándares de aprendizaje. 

 En  las distintas programaciones didácticas  se señalan los criterios de evaluación en 
conexión con las competencias específicas y la diversidad de instrumentos utilizados para evaluar 
los criterios. Estos  criterios de evaluación ha de ser medibles, por lo que  se han de señalar 
indicadores que permitan conocer el grado de desempeño de cada criterio, para ello se recogerán 
índices de logro en formato de rúbrica en las diferentes programaciones, siendo matizados tras la 
evaluación inicial y teniendo en cuenta el contexto del alumnado. 

 Todos los criterios de evaluación tendrán el mismo valor pues contribuyen en la misma 
medida al desarrollo de cada competencia específica correspondiente. Los criterios de calificación 
están basados en la superación de los criterios de evaluación y en consecuencia de la competencia 
específica. Los criterios de calificación igualmente se recogen en las distintas programaciones 
didácticas. 

Los criterios generales de evaluación compartidos por los distintos departamentos son: 

− Expresa correctamente en castellano con una sintaxis, ortografía y presentación  y adecuada, 
de forma oral y por escrito, los contenidos relativos a las cuestiones planteadas. 

− Trabaja diariamente según las indicaciones del profesorado, respeta el esfuerzo y los 
derechos de los demás, asume sus responsabilidades. 

− Trabaja colaborativamente cuando se le indica por parte del profesorado. 
− Trabaja con honestidad en la realización de trabajos y pruebas orales y escritas de la materia  
− Participa activamente en las actividades realizadas fuera y dentro del centro en horario 

lectivo o, en su caso, las actividades alternativas, relacionadas con contenidos curriculares. 
− Sigue las pautas establecidas para el trabajo diario y la realización/presentación de trabajos/

actividades que se le plantean. 

6.1.E. INSTRUMENTOS COMUNES DE EVALUACIÓN. 

 Para la evaluación del alumnado se utilizarán diversidad de instrumentos que nos ayuden a 
seguir el proceso de enseñanza aprendizaje, siendo planteados tanto para la docencia presencial 
como no presencial. Esta diversidad de instrumentos están recogidas en las distintas 
programaciones didácticas , donde se señalan los criterios de evaluación en conexión con las 
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competencias específicas y la diversidad de instrumentos utilizados para evaluar los criterios, al 
igual que los criterios de calificación. 

 Los instrumentos que usaremos en los distintos departamentos didácticos son de dos tipos: 

− Instrumentos para la evaluación mediante observación continuada, tanto en forma 
presencial como en su defecto como son: 

• Pruebas no programadas 
• Observación del trabajo individual y grupal 
• El cuaderno de clase 
• Trabajos de investigación individuales y en grupo 
• Exposiciones y entrevistas individuales y grupales. 
• Cuestionarios 
• Cualquier otro instrumento que a criterio del profesorado nos aporte datos 

sobre el proceso de formación  

− Instrumentos para la recogida de datos objetivos   
• Pruebas objetivas programadas 
• Proyectos finales de las situaciones de aprendizaje 

 La jefatura de estudios articulará las medidas de control de las distintas pruebas como 
instrumentos de evaluación, para ello se recomienda realizar un calendario de exámenes en el que, 
tanto el tutor/a como el delegado/a de clase controlarán. Las pruebas objetivas han de comunicarse 
al alumnado con tiempo suficiente para su preparación y planificación, reservando el profesor/a , si 
así lo considera oportuno, el SUM para el desarrollo de la prueba.  

  Las pruebas programadas seguirán un modelo de prueba, determinado por cada 
departamento y materia/ ámbitos según el mismo nivel de competencias. Este modelo de prueba 
intenta garantizar que se centre en las competencias específicas de cada una , las destrezas del 
alumnado y los saberes trabajado para su desarrollo, En cada prueba deberán aparecer los criterios 
de evaluación que se están trabajando.  

 Los criterios de calificación serán comunes para cada departamento didáctico según la 
materia y el nivel de etapa, están basados en la superación de los criterios de evaluación y en 
consecuencia de la competencia específica, estando recogidos en las distintas programaciones 
didácticas, como documentos públicos que son, son accesibles para el alumnado. 

6.1.F. PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS EN EL PROCESO DE 
EVALUACIÓN. 

 Las familias serán informadas por los tutores, al inicio de curso de las materias no superadas 
por el alumnado, haciendo entrega, por Ipasen, de los programas de refuerzo educativo 
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correspondientes, al igual que el plan de trabajo de recuperación y evaluación correspondiente. 

 Tras las evaluaciones de seguimiento que se realicen durante el curso las familias y el 
alumnado recibirán un boletín informativo a través de la aplicación Ipasen, atendiendo a las familias 
que así lo soliciten para aclarar los aspectos más significativos del proceso de aprendizaje del 
alumnado. 

 Tras la evaluación ordinaria Las familias recibirán por parte del tutor/a el boletín de 
calificaciones; en el caso de no superar los criterios de evaluación correspondientes a la materia y 
nivel recibirán un informe, por cada materia o ámbito pendiente elaborado por el profesor/a de la 
misma.  Los alumnos de Bachillerato podrán prepararse para la evaluación extraordinaria, tras la 
cual se informará al alumnado y familias por Ipasen de la promoción y titulación correspondiente. 

 El alumnado podrá estar presente en las sesiones de evaluación parcial, como ya hemos 
mencionado anteriormente con el objeto de exponer la opinión del grupo sobre el desarrollo del 
curso. Los tutores fomentarán su asistencia. El/la delegado/a de grupo lo comunicará previamente al 
tutor/a, de forma que se pueda dedicar una sesión de tutoría a preparar y consensuar con el grupo los 
temas a exponer al equipo educativo. La intervención del alumnado tendrá lugar al inicio de la 
sesión de evaluación, y tras ella los alumnos deberán abandonar la sala. 

 Se pueden realizar compromisos educativos con el alumnado que, teniendo dificultades de 
aprendizaje no señala falta de estudio o esfuerzo. Estos compromisos suscritos con las familias 
buscan estimular el trabajo del alumnado y la implicación de la familia más directamente. 

6.1.G. EVALUACIÓN DE ALUMNOS QUE PROMOCIONAN CON MATERIAS 
PENDIENTES. 

 Tras la evaluación ordinaria Las familias recibirán por parte del tutor/a el boletín de 
calificaciones; en el caso de no superar los criterios de evaluación correspondientes a la materia y 
nivel recibirán un informe, por cada materia o ámbito pendiente elaborado por el profesor/a de la 
misma,  con las competencias especificas y los criterios de evaluación no superados , en los cursos 
impares, informando sobre los objetivos y criterios de evaluación no superados por los alumnos de 
los cursos pares. 
 Este informe tendrá un gran valor informativo para el próximo curso para su programa de 
refuerzo, programa obligado para cada una de las materias pendientes de los alumnos que 
promocionen. Este proyecto de Refuerzo puede ser individual o común para los distintos alumnos 
con la materia pendiente, siendo la flexibilidad y adaptación de la docencia a las características del 
alumnado los criterios que determinarán a nivel de centro el carácter individual o común de los 
programas de refuerzo. 
  La responsabilidad de los programas de refuerzo recae en los profesores del curso que tengan 
continuidad en la materia , en el caso contrario lo será el jefe/a del departamento didáctico o de 
orientación si está en un programa de diversificación curricular. 
Los alumnos deberán superar los programas de refuerzo de las materias pendientes y la evaluación 
correspondiente.  
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  La repetición es una medida excepcional, solo posible tras agotar todas las medidas 
ordinarias de refuerzo par superar las dificultades de aprendizaje del alumnado. La repetición solo se 
podrá realizar una vez en un mismo curso y por dos veces a lo largo de toda la enseñanza 
obligatoria(primaria y secundaria tradicionales). 

 De forma excepcional, según el Real Decreto 984/2021 , se puede repetir 4º de eso , aun 
habiendo agotado los dos años extras de permanencia en la enseñanza obligatoria, si esto permite la 
adquisición de las competencias clave de la etapa. 

6.2 CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN LOS DIFERENTES 
NIVELES EDUCATIVOS. 

6.2.A. PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA 
OBLIGATORIA. 

• Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro dentro de la etapa 
serán adoptadas de forma colegiada por el equipo docente del alumno o la alumna, con el 
asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo al grado de consecución de 
los objetivos de la etapa, al grado de adquisición de las competencias establecidas y a la 
valoración de las medidas que favorezcan el progreso del alumnado. En caso de que no 
exista consenso, las decisiones se tomarán por mayoría cualificada de dos tercios de los 
integrantes del equipo docente. 

• En todo caso, promocionarán quienes hayan superado las materias o ámbitos 
cursados o tengan evaluación negativa en una o dos materias. 

• En el caso de que el alumnado tenga tres o más materias suspensas, se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios para su promoción; 

- La evolución positiva del alumnado en todas las actividades de evaluación 
propuestas. 

- Que tras la aplicación de medidas de refuerzo educativo y apoyos necesarios 
durante el curso dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 
imprescindibles, el alumnado haya participado activamente con implicación, 
atención y esfuerzo en las materias no superadas. 

• En 1º y 3º de ESO, si al finalizae, el alumno/a tuviera alguna materia o ámbito pendiente, 
el profesor responsable de la misma elaborará un informe en el que se detallarán, al 
menos, las competencias específicas y los criterios de evaluación no superados. En 2º y 4º 
de ESO, el informe del profesorado responsable recogerá los objetivos y criterios de 
evaluación no superados. 

• Quienes promocionen sin haber superado todas las materias o ámbitos seguirán un 
programa de refuerzo. El equipo docente revisará periódicamente la aplicación 
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personalizada de las medidas propuestas en los mismos, al menos al finalizar cada 
trimestre escolar y, en todo caso, al finalizar el curso. 

• La superación o no de los programas será tenida en cuenta a los efectos de promoción y 
titulación. 

• La titulación en la Enseñanza Secundaria Obligatoria la conseguirán todos los alumnos 
que, según su equipo docente, hayan alcanzado las competencias y los objetivos de la 
etapa.  

• La decisión de la titulación es una decisión colegiada del equipo docente con el 
asesoramiento del departamento de orientación, decisión que ha de ser consensuada. Si no 
se alcanza el consenso la decisión se tomará por mayoría cualificada de dos tercios de los 
integrantes del equipo docente. 

• Para considerar si se han alcanzado las competencias clave y objetivos de etapa se 
tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

- La evolución positiva del alumnado en todas las actividades de evaluación 
propuestas. 

- La participación activa con implicación, atención y esfuerzo del alumno/a en el 
programa de refuerzo de las materias no superadas. 

• Prueba o actividad personalizada extraordinaria 

 Según el Real Decreto 984/2021, el alumnado no titulado,  puede lograr el título en la 
ESO de forma extraordinaria , una vez superados los límites de edad y la prolongación 
excepcional en la etapa, en los dos cursos siguientes a través de pruebas o actividades 
personalizadas extraordinarias. 

 Las pruebas se basarán en los planes de recuperación elaborados en cada 
departamento didáctico, Estos Planes contemplarán: 

 . Los elementos Curriculares de cada una de las materias no superadas. 

 . Actividades y características de la prueba objetiva de recuperación propuesta. 

. Calendario  de las pruebas (se realizarán en los 5 primeros de septiembre) 

.  Resultados de la evaluación (se realizarán en los 15 primeros de septiembre) 

 Los alumnos que cumplan los requisitos podrán solicitar esta prueba extraordinaria en 
los 10 últimos días naturales de junio de cada curso conforme a solicitud modelo 
propuesta por la secretaria del centro. 

 La evaluación se realizará por la Jefa de estudios y los jefes de departamentos de 
todas las materias no superadas. Se levantará acta de dicha evaluación y el secretario 
registrará las calificaciones  en el documento oficial a tal efecto con el visado de la 
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directora. 

 Toda esta información referente al proceso se publicará en los tablones del centro y 
en la web. 

6.2.B. PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN BACHILLERATO. 

• Según el Real Decreto 243/2022 promocionarán de 1º de Bach a 2º los alumnos que 
hayan superado todas las materias o tengan como máximo evaluación negativa en dos 
materias. 

• Los que promocionen a 2º con materias pendientes de 1º seguirán un programa de 
refuerzo educativo donde se recogen las pautas de recuperación, actividades y pruebas 
de evaluación elaborados por los departamentos correspondientes. 

• El programa de refuerzo será desarrollado y evaluado, dentro de las materias de 
continuidad, por el profesor/a de la asignatura. En las materias de no continuidad será 
responsabilidad del jefe de departamento. 

• Las materias de continuidad de 2º de Bach están condicionadas a la superación de las 
materias de 1º de Bach.(artículo 20.2 del Real Decreto 984/2021). 

• Un alumno/a de 2º de Bach puede matricularse de una asignatura de continuidad sin haber 
cursado la de 1º,  la que se considerará pendiente, para ello realizará un programa 
recuperación, no contando dicha asignatura a efectos de promoción a 2º de Bach. 

• Los alumnos que al final de 2º de Bach tengan materias con evaluación negativa tendrán 
que matricularse de ellas en el nuevo curso u optar por repetir el curso completo ( artículo 
20.3 del Real Decreto 243/2022) 

• La repetición en Bach es de máximo dos años, siendo una repetición por curso lo 
permitido. Excepcionalmente el alumno podrá repetir uno de los cursos una segunda vez , 
siempre que tenga un informe favorable del equipo decente. 

• La titulación en Bachillerato se consigue con la evaluación positiva de todas las 
materias de los dos cursos. 

• Excepcionalmente el equipo educativo puede decidir la titulación de un alumno/a con una 
materia con evaluación negativa, según el artículo 21.3 del Real Decreto 984/2021. Para 
que se de esta excepción tendrán que darse las siguientes condiciones: 

1. Que el equipo educativo considere que ha alcanzado los objetivos y competencias 
vinculados a este título. 

2. Que no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada a la 
materia. 

3. Que el alumno/a se haya presentado a las pruebas y realizados las actividades 
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necesarias, incluidas las de la convocatoria extraordinaria. 

4. La media aritmética de todas las notas conseguidas en la etapa sea cinco o 
superior, considerándose la nota obtenida en la materia no superada.   

• Las decisión de titulación se tomara de forma colegiada y por consenso, si no se logra 
este se decidirá por una mayoría cualificada de dos tercios del profesorado del alumno/a. 

6.2.C. PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN EL CFGB/FPB. 

‣ La superación de todos los módulos de la FP Básica, permitirá la obtención del título de 
Graduado en la Educación Secundaria Obligatoria ( Real Decreto 984/2021)´ 

‣ En FP Básica se obtendrá el título de Profesional Básico de  Cocina y Restauración  

‣ Los alumnos y las alumnas matriculados en un centro tendrán derecho a un máximo de dos 
convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en que puede estar cursando estas 
enseñanzas para superar los módulos en que esté matriculado, excepto el módulo de 
formación en centros de trabajo, que podrá ser objeto de evaluación únicamente en dos 
convocatorias. 

‣ Los alumnos y las alumnas, sin superar el plazo máximo establecido de permanencia, 
podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente 
podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo 
docente. 

‣ La evaluación estará adaptada a las necesidades y evolución de los alumnos y las alumnas, 
especialmente para las personas en situación de discapacidad, para las que se incluirán 
medidas de accesibilidad que garanticen una participación no discriminatoria en las pruebas 
de evaluación. 

‣ El alumno o la alumna podrá promocionar a segundo curso cuando los módulos 
profesionales asociados a unidades de competencia pendientes no superen el 20% del 
horario semanal; no obstante, deberá matricularse de los módulos profesionales pendientes 
de primer curso. Los centros deberán organizar las consiguientes actividades de 
recuperación y evaluación de los módulos profesionales pendientes. 

‣ El módulo de formación en centro de trabajo, con independencia del momento en que se 
realice, se evaluará una vez alcanzada la evaluación positiva en los módulos profesionales 
asociados a las unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales incluidas en el periodo de formación en centros de trabajo correspondiente. 

‣  En el caso de que los módulos se organicen en unidades formativas de acuerdo con el 
artículo 9.4 del presente real decreto, dichas unidades podrán ser certificables, siendo 
válida la certificación en el ámbito de la Administración educativa correspondiente. La 
superación de todas las unidades formativas que constituyen el módulo profesional dará 
derecho a la certificación del mismo, con validez en todo el territorio nacional.  
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6.2.D. PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN CICLOS FORMATIVO DE GRADO 
MEDIO Y SUPERIOR. 

 Los procedimientos, criterios y evaluación de FP están contemplados en el proyecto 
educativo anterior en el aptdo. H 17. No deben aparecer como la evaluación en hostelería. Deben 
aparecer en este apartado con el nombre que este apartado indica, especificando alumnado de 
formación profesional. 
En cuanto a la promoción en FPI de Grado Medio y Superior, la normativa vigente establece que: 

1. El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso promocionará a 
segundo curso. 

2. Con los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos profesionales 
de primer curso, se procederá del modo siguiente: 

a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50% de las 
horas totales del primer curso, el alumno o alumna deberá repetir sólo los módulos 
profesionales no superados y no podrá matricularse de ningún módulo profesional de segundo 
curso. 

b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es igual o 
inferior al 50% de las horas totales, el alumno o alumna podrá optar por repetir sólo los 
módulos profesionales no superados, o matricularse de éstos y de módulos profesionales de 
segundo curso, utilizando la oferta parcial, siempre que la carga horaria que se curse no sea 
superior a 1.000 horas lectivas en ese curso escolar y el horario lectivo de dichos módulos 
profesionales sea compatible, permitiendo la asistencia y evaluación continua en todos ellos. 

Atendiendo a la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 
profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

1. La obtención del título de Técnico o de Técnico Superior requiere acreditar la superación de 
todos los módulos profesionales de que conste el correspondiente ciclo formativo, así como 
cumplir los requisitos de acceso al mismo establecidos en el artículo 41 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en el artículo 21 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de 
diciembre, o se acrediten algunas de las circunstancias recogidas en la disposición adicional 
séptima del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre. 

2. La persona interesada deberá solicitar el título en el centro docente donde obtuvo la evaluación 
positiva del último módulo profesional. El secretario o secretaria de dicho centro docente 
verificará que reúne todos los requisitos para su obtención. 

3. La propuesta para la expedición del título, tanto de su propio alumnado como el de los centros 
docentes privados adscritos a los mismos, la realizará el instituto de educación secundaria o el 
centro público integrado de formación profesional. 
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Artículo 31. Suplemento europeo al título. 

1. Es el documento que acompaña a cada uno de los títulos de Técnico Superior, con la 
información unificada, personalizada para cada titulado o titulada superior, sobre los estudios 
cursados, los resultados obtenidos, las competencias profesionales adquiridas y el nivel de su 
titulación en el sistema nacional de educación superior. Dicho documento no sustituye ni da 
derecho al reconocimiento o validación del título. 

2. Con el fin de promover la movilidad de estudiantes y titulados españoles en el Espacio 
Europeo de Educación Superior, los centros docentes expedirán al alumnado que lo solicite, el 
suplemento europeo al título. Para ello se utilizará el modelo recogido como Anexo XIV. 

Matrícula de honor en FPI 

 A aquellos alumnos y alumnas de formación profesional inicial cuya nota final del ciclo 
formativo sea igual o superior a 9, se les podrá consignar la mención de «Matrícula de Honor» en el 
expediente conforme a los criterios establecidos en el proyecto educativo del centro. Dicha mención 
quedará recogida en el acta de evaluación final junto a la nota final del ciclo formativo. 

 Las matrículas de honor serán otorgadas por acuerdo del departamento de familia profesional 
al que pertenezca el ciclo formativo, a propuesta del equipo docente del grupo. Para ello, además de 
los resultados académicos, se podrá tener en cuenta el esfuerzo realizado por el alumno o alumna y 
la evolución observada durante el período de realización de la formación en centros de trabajo en los 
ciclos formativos de grado medio y en la formación en centros de trabajo y en el módulo profesional 
de proyecto en los ciclos formativos de grado superior. 

 El número de matrículas de honor no podrá exceder del 5 por 100 del alumnado propuesto 
para titular en el ciclo formativo en el correspondiente curso académico, salvo que el número de este 
alumnado sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola matrícula de honor. La 
matrícula de honor obtenida en un ciclo formativo de grado medio o superior podrá dar lugar a los 
beneficios que se determinen por las Consejerías competentes en la materia. 

6.2.E. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA PARA ADULTOS, ESPA. 

• Con carácter general, para poder cursar un ámbito correspondiente al nivel II, el alumno o 
la alumna debe haber superado previamente al menos dos de los tres módulos que 
componen dicho ámbito en el nivel I. 

• Excepcionalmente, el equipo docente podrá autorizar la matriculación de un alumno o 
alumna en el nivel II de un ámbito aun teniendo evaluación negativa en dos de los módulos 
del nivel I. Esta medida se podrá aplicar en un solo ámbito como máximo y cuando el 
equipo docente considere que puede seguir con éxito el curso siguiente, tiene expectativas 
favorables de recuperación, y la promoción beneficiará su evolución académica. 

• Asimismo, el alumnado al que se le considere superado el nivel I de un ámbito o ámbitos, 
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podrá incorporarse al nivel II en el ámbito o ámbitos correspondientes. 
• La superación de todos los ámbitos dará derecho a la obtención del título de Graduado 

en Educación Secundaria Obligatoria.  
•  El equipo docente podrá proponer para título a aquellas personas que, aun no habiendo 

superado alguno de los ámbitos, se considere que han conseguido globalmente los 
objetivos generales de la formación básica de las personas adultas. En esta decisión se 
tendrán en cuenta  :  

a) Que tras la aplicación de medidas de refuerzo educativo y apoyos necesarios 
durante el curso dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias, el alumno 
o alumna haya participado activamente con implicación, atención y esfuerzo en los 
ámbitos no superados y no se haya producido un abandono del ámbito por parte del 
alumno o alumna, conforme a los criterios establecidos por los centros en el marco 
de lo dispuesto en su Plan de Centro y de acuerdo con la modalidad de enseñanza 
presencial, semipresencial o a distancia. 

b) Que el alumno o la alumna se haya presentado a todas las pruebas y realizado todas 
las actividades necesarias para su evaluación. 

c) Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas los ámbitos de la 
etapa sea igual o superior a cinco. 

• En el título deberá constar la calificación final, que será la media de las calificaciones 
numéricas obtenidas en cada uno de los ámbitos cursados en la ESPA. Los alumnos y alumnas 
que cursen la ESPA y no obtengan el título recibirán una certificación con carácter oficial y 
validez en toda España, que será emitida por el centro docente en el que el alumno o la alumna 
estuviera matriculado en el último curso escolar. 

6.3 CRITERIOS PARA OTORGAR MENCIÓN HONORÍFICA Y MATRÍCULA DE 
HONOR. 

Se puede otorgar Mención de Honorífica al alumno/a que destaque en alguna materia cuando : 

1. Cuando en la etapa haya obtenido una media igual o superior a 9 en una determinada 
materia. 

2. Cuando haya mostrado un interés destacable por la materia. 
3. La decisión para otorgar esta mención será tomada por el departamento de la materia 

correspondiente. 
4. El departamento que considere dicha mención elaborará un informe que justifique dicha 

mención honorífica.  

 Los alumnos/as que hayan logrado una media igual o superior a 9 entre las calificaciones 
de toda la etapa, serán candidatos a obtener la matrícula de honor. En el caso de bachillerato el 
número de matrículas de honor está limitado al 5% de los alumnos matriculados en 2º de 
bachillerato. Todos los alumnos que cumplan estas condiciones recibirán dicha mención. En caso 
de empate se procederá a desempatar según las medias aritméticas de los distintos cursos de 
bachillerato y ESO. 
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7.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

7. 1. INTRODUCCIÓN 

 Las medidas de atención a la diversidad del alumnado tienen como finalidad conseguir el 
máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y la adquisición de las competencias 
claves y de los objetivos del currículo. Hay que tener en cuenta que en ningún caso, las medidas 
organizativas y curriculares para atender a la diversidad, pueden suponer una discriminación que 
impida al alumnado alcanzar los objetivos de la educación básica y la titulación correspondiente. 

 Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y medidas educativas que 
garantizan la mejor respuesta a las necesidades y diferencias de todos y cada uno de los alumnos y 
alumnas en un entorno inclusivo, ofreciendo oportunidades reales de aprendizaje en contextos 
educativos ordinarios. (Art. 11 Orden 15 enero 2021). En dicho plan igualmente se han de establecer 
los procedimientos y recursos necesarios para la identificación o confirmación de las necesidades 
educativas específicas del alumnado. La atención integral del alumnado con necesidades específicas 
de apoyo educativo se iniciará desde el momento mismo en que dicha necesidad se comenzará desde 
identifique, rigiéndose por las reglas de inclusión y normalización. 

 El Plan de Atención a la Diversidad (PAD) constituye una de las actuaciones más 
significativas de un instituto y, especialmente, de su Departamento de Orientación. Tanto es así que 
constituye por sí solo un ámbito de intervención específico del Plan de orientación y acción 
tutorial (POAT). Básicamente, atiende bajo los principios de la orientación educativa –prevención, 
desarrollo e intervención social-, así como bajo los de personalización y adaptación de la 
enseñanza, las necesidades que se derivan del proceso de aprendizaje del alumnado a lo largo de 
toda su estancia en el instituto. El presente Plan implicará, pues, a todos los agentes educativos del 
Centro (Equipo Directivo, ETCP, Claustro, Consejo Escolar, profesorado…), así como a todos los 
servicios orientadores de los distintos niveles actuación tanto provincial como zonal (ETPOEP y 
EOE).  

 Dicho programa ha de garantizar la escolarización regular  del alumnado adoptando medidas 
para que las familias reciban el adecuado asesoramiento individualizado, así como la información 
necesaria para el desarrollo educativo de sus hijos. 

 Aunque en la Atención a la Diversidad se encuentran comprometidos todos los profesores y 
profesoras del centro, el asesoramiento al profesorado y la atención al alumnado es una de las 
competencias del Departamento de Orientación en la que están implicados todos sus miembros.  

7.2. NORMATIVA LEGISLATIVA DE REFERENCIA 

• Ley orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación. (LOMLOE, BOE 30/12/2020). 

• Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
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regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito 
entre distintas etapas educativas. 

• Circular informativa de 25 de febrero de 2021 de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, sobre los cambios introducidos en las 
Órdenes que desarrollan el currículo y la atención a la diversidad en las etapas de educación 
primaria, secundaria y bachillerato. 

• Aclaración de 3 de mayo de 2021 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa, relativa a los programas de atención a la diversidad establecidos en las Órdenes 
de 15 de enero de 2021 para las etapas de educación primaria, educación secundaria 
obligatoria y bachillerato. 

• Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la evaluación 
psicopedagógica y el dictamen de escolarización. 

• Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas 
etapas educativas 

•  Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, 
por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

• Instrucciones de 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se 
establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan 
Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023. 

• Instrucciones de 13/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento 
para los centros que impartan Bachillerato para el curso 2022/2023. 

7.3. PRINCIPIOS GENERALES DE ACTUACIÓN PARA LA ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD. 

  
 Los principios generales de actuación para la atención a la diversidad, conforme al artículo 
12.3 de la Orden del 15 de enero de 2021,  son: 

a) La consideración y respeto a la diferencia, así como la aceptación de todas las personas 
como parte de la diversidad y de la condición humana. 

b) La personalización e individualización de la enseñanza con un enfoque inclusivo, dando 
respuesta a las necesidades educativas del alumnado, ya sean de tipo personal, intelectual, 
social, emocional o de cualquier otra índole, que permitan el máximo desarrollo personal y 
académico del mismo. 
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c) La detección e identificación temprana de las necesidades educativas del alumnado que 
permita adoptar las medidas más adecuadas para garantizar su éxito escolar. Las medidas de 
atención a la diversidad en esta etapa deberán ponerse en práctica tan pronto como se 
detecten las necesidades, estarán destinadas a responder a las situaciones educativas 
concretas del alumnado y al desarrollo de las competencias clave y de los objetivos de la 
etapa de Educación Secundaria Obligatoria y no podrán suponer una discriminación que 
impida al alumnado alcanzar dichos elementos curriculares. 

d) La igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia y la promoción en la etapa. El 
marco indicado para el tratamiento del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo es aquel en el que se asegure un enfoque multidisciplinar, mediante la utilización 
de las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas facilitadoras para 
la individualización de la enseñanza, asegurándose la accesibilidad universal y el diseño para 
todos y todas, así como la coordinación de todos los miembros del equipo docente que 
atienda al alumnado y, en su caso, de los departamentos de orientación. 

e) La equidad y la excelencia como garantes de la calidad educativa e igualdad de 
oportunidades, ya que esta solo se consigue en la medida en que todo el alumnado aprende el 
máximo posible y desarrolla todas sus potencialidades. 

7.4.  OBJETIVOS GENERALES 

 Nos planteamos los siguientes OBJETIVOS respecto a la atención a la diversidad: 

Objetivos Actividades Agentes Temporalización

D e a ) D e t e c t a r y 
conocer, a través del 
Programa de Tránsito y 
desde una perspectiva 
p r e v e n t i v a , l a s 
n e c e s i d a d e s y 
p r o b l e m a s d e l 
alumnado, tanto en el 
ámbito del grupo como 
individualmente.

Detección, a t ravés del 
Programa de Tránsito, de las 
dificultades de aprendizaje y 
otros problemas del alumnado 
que se escolariza en 1º de 
ESO. 
Traslado de la información 
recogida en el Programa de 
Tránsito a los Tutores y 
Equipo Educativo de 1º de la 
ESO. 
Detección de necesidades y 
problemas, tanto individuales 
como grupales, a través de las 
reuniones de tutores y de los 
da tos ob t en idos en l a s 
sucesivas evaluaciones. 
Elaboración de instrumentos y 
protocolos de recogida de 
información. 

J e f a t u r a d e 
e s t u d i o s / 
Orientadora 

Tu t o r e s / E q u i p o 
E d u c a t i v o /
Orientadora 

Tutores/Orientadora 

Orientadora 

Mayo/Junio curso 
anterior 

Al comienzo de 
cu r so y en l a 
Evaluación Inicial 
Todo el curso 

Inicios de curso
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D e b ) D e t e c t a r 
d i f i c u l t a d e s d e 
a p r e n d i z a j e e n l a 
evaluación inicial. 

 C  c)  Detectar 
d i f i c u l t a d e s d e 
aprendizaje en cada una 
de las evaluaciones 
trimestrales  
e n d ) D e t e c t a r 
d i f i c u l t a d e s d e 
aprendizaje en cualquier 
momento del proceso de 
enseñanza aprendizaje.  
Se prestará especial 
atención a la evolución 
de los alumnos/as en los 
diferentes Programas, 
teniendo en cuenta las 
c a r a c t e r í s t i c a s 
i n d i v i d u a l e s d e l 
a l u m n a d o , s u s 
d i f i c u l t a d e s y s u s 
necesidades específicas. 

 Recogida de información del 
alumnado en la sesión de 
evaluación inicial, prestando 
atención al alumnado con 
NEAE y NEE. 

Recogida de información del 
alumnado al que se detectan 
dificultades de aprendizaje en 
las sesiones de evaluación 
trimestrales y en las reuniones 
de tutores.  
Protocolo a seguir por los 
t u t o r e s y l o s e q u i p o s 
educativos, para la derivación 
d e l o s a l u m n o s c o n 
dificultades al DO para su 
valoración psicopedagógica. 
Seguimiento del alumnado 
con NEAE y NEE. 
Evaluación psicopedagógica 
individual:  

• Entrevistas al tutor, a 
la familia y al alumno 

• Aplicación de pruebas 
• A n á l i s i s d e l a s 

pruebas 
• Establecimiento de las 

dificultades 
• E l a b o r a c i ó n d e l 

informe  
• Actualización de la 

base de da tos de 
alumnado con NEAE 
y NEE en Séneca 

• Petición de dictamen 
al EOE cuando sea 
necesario por las NEE 
del alumno/a.

T u t o r e s /
P r o f e s o r a d o d e 
apoyo/Orientadora. 

T u t o r e s /
P r o f e s o r a d o d e 
apoyo/Orientadora. 

Todo el curso 

Todo el curso y 
sobre todo inicios 
y finales de curso 
para la propuesta 
de los distintos 
Programas. 

Director/ 
Orientadora
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7.5. DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ALUMNOS/AS CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 

❖ Detección durante el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Con carácter orientativo, se considerará que un alumno o alumna presenta indicios de NEAE 
cuando se observe alguna de las siguientes circunstancias: 

• Rendimiento inferior o superior al esperado tomando como referencia su edad y/o su 
nivel educativo.  

• Diferencia significativa con respecto a la media de sus iguales en cualquiera de los 
ámbitos del desarrollo y/o en el ritmo/estilo de aprendizaje. 

E s t E s t a b l e c e r l a s 
medidas de atención a la 
d i v e r s i d a d m á s 
adecuadas para cada 
alumno/a en concreto 
(refuerzo, Programas 
E s p e c í f i c o s , A C , 
P M A R , P D C , 
orientación a la FPB, 
etc.), atendiendo a sus 
d i f i c u l t a d e s d e 
aprendizaje. 

Propuesta del alumnado que 
va a asistir a los distintos 
Programas de Atención a la 
Diversidad, así como a la 
FPB, teniendo en cuenta sus 
características personales y 
sus necesidades específicas. 
Realización de la tutoría 
compartida para los PMAR 
con el profesorado de los 
grupos de referencia de  2º y 
3º de la ESO.

Orientadora/Tutores 
Equipo Educativo 

T u t o r e s /
Orientadora. 
Equipo educativo 

T u t o r e s /
Orientadora 

Octubre 

Todo el curso 

En cualquier 
momento del 
curso 

Plantear, desarrollar y 
evaluar las medidas de 
atención a la diversidad 
que se estime necesario 
llevar a la práctica.

Propuesta de las medidas de 
atención a la diversidad que 
necesita el alumnado según 
s u s c a r a c t e r í s t i c a s y 
dificultades. 
Seguimiento y evaluación de 
las mismas

Equipo Directivo/  
Orientadora/
Tutores/ 
Equipo Educativo

Todo el curso.

A s A s e s o r a r a l 
p r o f e s o r a d o s o b r e 
aspectos que garanticen 
l a d i v e r s i d a d :  
adaptación curricular, 
diversificación, etc.

A s e s o r a m i e n t o 
p s i c o p e d a g ó g i c o a l 
profesorado. 

Orientadora 
P r o f e s o r 
especialista

En cualquier       
momento del 
curso

Informar  y orientar a 
los padres y madres 
sobre las medidas a 
tomar para la atención a 
s u s n e c e s i d a d e s 
educativas de sus hijos e 
hijas. 

Información y orientación a 
las familias del alumnado.

Orientadora/Tutores 
P r o f e s o r 
especialista

En cualquier       
momento del 
curso
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❖ Sesiones de evaluación inicial 

Las evaluaciones iniciales son un valioso instrumento de detección de dificultades, ya que se 
desarrollan en todas las enseñanzas y niveles del sistema educativo. Esta evaluación inicial será el 
punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del 
currículo y adecuación a las características y conocimientos del alumnado, de forma que como 
consecuencia de la misma se adoptarán las medidas pertinentes de apoyo, refuerzo y recuperación o 
de adaptación curricular. La evaluación inicial se realizará durante el primer mes de cada curso 
escolar. 

Para que las sesiones de evaluación inicial sirvan de procedimiento para la detección de indicios 
de NEAE pueden desarrollarse conforme a las siguientes pautas: 

1. Antes de la sesión, obtención de datos por el tutor o tutora, aprovechando las reuniones que 
tienen con la orientadora y el maestro/a de PT (sólo asiste a las reuniones con los tutores/as 
de 1º / 2º  ESO), realizando en las mismas las siguientes actuaciones: 

• Análisis de los informes finales de etapa y de los informes de tránsito del alumnado de 1º 
ESO, para ello jefatura de estudio junto con el departamento de orientación y todos los 
demás departamentos didácticos, elaborarán una base de datos recogiendo información 
relevante de todo el alumnado del centro, esta información se revisará en las reuniones de 
coordinación con los tutores/as previas a las sesiones de evaluación. 

• Cumplimentar el modelo de acta que se ha compartido previamente con todo el claustro, para 
que el equipo docente de cada grupo pueda recoger en el mismo el nivel de competencia 
curricular de cada uno de los alumnos/as del grupo, los instrumentos de evaluación inicial 
que se han utilizado (observación, ejercicios de clase, pruebas iniciales, etc), además de un 
apartado de asesoramiento del departamento de orientación y propuesta para cursar PMAR/
PDC (en el caso de que se estimase conveniente).Esta acta es un documento compartido en 
drive para que todos los componentes del equipo docente puedan escribir en el mismo 
información relevante del alumnado de su grupo-clase. 

2. Durante la sesión de evaluación: 
• El tutor o tutora coordinará la sesión de evaluación inicial del equipo docente de su grupo. A 

dicha sesión asistirán todo el profesorado que imparte clase a dicho grupo y la orientadora 
del centro. La maestra de pedagogía terapéutica asistirá a las sesiones de los cursos en los 
que ya hay alumnado NEAE. 

• Propuesta de orden del día de las sesiones de evaluación inicial: 
• Información general del tutor/a sobre la marcha del grupo y posterior comentario del equipo 

docente sobre este aspecto, sugerencias y propuestas. 
• Valoración conjunta coordinada por el tutor/a. Análisis sobre el rendimiento académico del 

alumnado, de forma individualizada, con especial atención en aquellos casos cuya 
evaluación requiere mayor detenimiento. 
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• Propuestas de alumnado al que se le detecta algún tipo de necesidad lo que plantea su 
estudio y posible diagnostico al igual que la disconformidad del equipo educativo con el 
diagnóstico de algún alumno/a, por lo que se plantea su posterior estudio por orientación. 

• Toma de decisiones sobre medidas educativas oportunas según las necesidades que presente 
el alumnado. 

3. Después de la sesión de evaluación: 

• Realización del acta de la evaluación por parte del tutor/a para incluirla en el apartado de 
sesión de evaluación inicial de Séneca, (según la información recogida en el modelo de acta 
de evaluación compartida) donde se recogerá una síntesis de los acuerdos y/o decisiones 
tomadas en la sesión de evaluación inicial. 

•  Propuesta de alumnado con necesidades detectadas o disconformidad con el diagnóstico y 
posterior estudio. 

• Puesta en marcha de las decisiones adoptadas y las medidas de atención a la diversidad del 
alumnado. El tutor/a velará por el cumplimiento de las decisiones adoptadas en dicha 
evaluación inicial. 

• Información a las familias del alumnado con el que el equipo docente haya decidido adoptar 
alguna medida educativa. 

❖ Procedimiento tras la detección de las NEAE. 

 El orientador/a establecerá los criterios de priorización establecidos en las Instrucciones de 8 
Para poder desarrollar una atención a la diversidad que permita alcanzar los objetivos propuestos y 
desarrollar una actuación conforme a los principios anteriormente expuestos es fundamental hacer 
una detección y pronóstico temprano de alumnado con necesidades especiales. Para ello hemos de 
seguir un protocolo y unas directrices de actuación conforme a la normativa vigente, como es el 
acuerdo  de 23 de marzo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del 
Protocolo de Atención a Personas con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, el 
cual, en el apartado 3 del Protocolo, establece los pasos que se deben tomar en el centro educativo 
cuando se tienen sospechas de un posible caso: 

1. Reunión del equipo docente, donde se analizarán los indicios detectados, se 
valorará la eficacia de las medidas que se vienen aplicando, se tomarán decisiones 
sobre la continuación de dichas medidas o la aplicación de medidas nuevas y se 
establecerá un cronograma de seguimiento de las medidas adoptadas. 

2. Reunión con la familia para informarles de las decisiones y acuerdos adoptados y 
de las medidas que se van a aplicar. Si tras la aplicación de las medidas durante un 
periodo no inferior a tres meses se evidencia que no han sido suficientes o no se 
aprecia mejora, se realizará el procedimiento de solicitud para la realización de la 
evaluación psicopedagógica. Esta solicitud también se podrá realizar antes de 
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agotar el plazo de tres meses si se evidencia un agravamiento de las circunstancias 
o si se aprecian indicios evidentes de NEAE que requieren atención específica. 

3. Procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica, que contará con los 
siguientes pasos: 

o Reunión del equipo docente de marzo de 2017, de la Dirección General de 
Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, 
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 
organización de la respuesta educativa. 

o Si hubiera solicitudes de inicio del protocolo de evaluación psicopedagógica 
por parte de servicios externos de otras administraciones públicas, las personas 
responsables de dicha evaluación la considerarán si ya existiesen indicios de 
TDAH en el contexto escolar o si, a juicio del equipo docente, se considera 
procedente. 

o Una vez aplicados los criterios de priorización, el orientador/a realizará un 
análisis de las intervenciones realizadas hasta el momento y de las 
circunstancias que han motivado la solicitud. 

o Tras la finalización del análisis: 

- Si el procedimiento no se ha hecho correctamente, el orientador/a lo pondrá 
en conocimiento de la jefatura de estudios para que se tomen las medidas 
oportunas. 

- El orientador/a podrá concluir que el alumno/a no precisa la realización de 
evaluación psicopedagógica y en este caso elaborará un informe 
exponiendo las actuaciones realizadas que justifiquen esta decisión, y una 
propuesta de medidas generales de atención que conformarán la respuesta 
educativa al alumno/a. Este informe se entregará al tutor/a para que 
coordine, junto con el equipo docente, la aplicación de estas medidas e 
informará a la familia de la decisión adoptada y de la respuesta educativa 
propuesta. El contenido de este informe quedará reflejado en el informe de 
final de curso. 

- Si concluye que el alumno/a presenta indicios de TDAH, requerirá la 
realización de la correspondiente evaluación psicopedagógica. 

- Este procedimiento podría llevarse a cabo antes de agotar el plazo de tres 
meses establecido cuando: 

- Se evidencie un agravamiento de las circunstancias que dieron lugar a la 
intervención, a juicio del equipo docente con el asesoramiento del 
profesional de la orientación. 

- Se aprecien indicios evidentes de NEAE, requiriendo la aplicación de 
atención específica y/o estos indicios se encuentren apoyados por informes 
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externos (médicos, logopédicos, psicológicos...) aportados por la familia. 

	 Es importante también señalar que La Ley 4/2021, de 27 de julio de Infancia y Adolescencia 
de Andalucía, en su artículo 130, nos señala que los menores en protección serán considerados 
alumnado NEAE, consideración que se hará extensiva a quienes hayan sido adoptados, durante el 
tiempo que se requiera en función de sus necesidades. Con este fin, los servicios especializados del 
sistema educativo llevarán a cabo la evaluación psicopedagógica de los menores en protección, a fin 
de determinar las medidas de atención educativa que precisen, así como la detección y atención 
temprana de posibles trastornos de desarrollo. 

7.6.  ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA:  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

 Dentro de las medidas de atención a la diversidad previstas para la educación secundaria en 
la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 
ESO, y en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, existen tres categorías: 

• Medidas generales de atención a la diversidad. 
• Programas de atención a la diversidad. 
• Medidas específicas de atención a la diversidad. 

7.6.a. MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL 

A modo de resumen, se presenta un cuadro con las medidas de atención a la diversidad para la 
etapa. 

   - A nivel de centro 

El proyecto educativo del centro definirá de forma transversal todas las medidas y recursos 
de atención a la diversidad necesarios para alcanzar el éxito y la excelencia de todo el alumnado, de 
acuerdo a sus capacidades y potencialidades. En este sentido, las programaciones didácticas y el 
plan de orientación y acción tutorial, articularán y concretarán estas decisiones y medidas en la 
práctica educativa. 

En este plan de atención a la diversidad, se contemplará el conjunto de actuaciones y la 
organización de las medidas de atención a la diversidad (generales y específicas) y de los recursos 
(generales y específicos) que se diseñen en el centro y se pondrán en práctica para proporcionar al 
alumnado la respuesta educativa más ajustada a sus necesidades educativas. Este Plan es una 
actuación global que implica a toda la comunidad educativa y muy especialmente al profesorado del 
centro en su conjunto. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA

TIPO CONCRECIÓN

MEDIDAS 
GENERALES

Integración en ámbitos de conocimiento

Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor/a

Desdoblamientos de grupos en materias de carácter instrumental

Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico

Acción tutorial

Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos

Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas

Actuaciones de prevención y control del absentismo

Oferta de materias específicas

Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica 
en 2º de ESO

PROGRAMAS

Área Lingüística de carácter transversal en 1º de ESO

Programas de refuerzo del aprendizaje

Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales de 4º ESO

Programas de profundización

PMAR en 2º de ESO

PDC en 3º de ESO

MEDIDAS 
ESPECÍFICAS

Apoyo dentro del aula por PT, AL, personal complementario u otro personal

Programas específicos para el tratamiento personalizado de alumnado NEAE

Atención educativa al alumnado por situaciones de hospitalización o de convalecencia 
domiciliaria

Flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado de altas capacidades

Permanencia extraordinaria (solo alumnado NEE)

Escolarización un curso inferior al que corresponde por edad para el alumnado de 
incorporación tardía con desfase en su nivel curricular de competencia de más de dos años

Atención específica para alumnado de incorporación tardía con graves carencias en la 
comunicación lingüística

Programas de adaptación curricular: 
- Adaptación curricular de acceso 
- Adaptación curricular significativa 
- Adaptación curricular para alumnado con altas capacidades intelectuales



           El departamento de orientación (DO) participará en la planificación, aplicación, seguimiento 
y evaluación del Plan de atención a la diversidad a través del asesoramiento a los órganos de 
coordinación docente. 

 Entre las medidas generales de atención a la diversidad, siguiendo el artículo 13 de la orden 
del 15 de enero de 2021, se encuentran: 

• Integración de materias en ámbitos. 
• Agrupamiento flexible y/o desdoble de grupos: Desdoblamientos de grupos en las áreas o 

materias instrumentales, con la finalidad de reforzar sus enseñanzas.  
• Segundo profesor/a en clase: en los grupos que se determine desde jefatura de estudios, 

(grupos con más alumnado NEAE  o que presenten más dificultades académicas) podrá 
entrar a apoyar a los profesores/as de las materias instrumentales de 1º ESO un profesor/a 
que tenga en su horario un refuerzo pedagógico. Maestra PT entrará en algunas horas de 
ámbitos de los programas de 2º PMAR y 3º PDC. 

• Acción Tutorial. 
• Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos. 
• Actuaciones de coordinación en el proceso de Tránsito. 
• Actuaciones de prevención y control del Absentismo. 
• Oferta de materias específicas. 
• Actividades para las horas de libre disposición: La organización de estas horas se detalla en 

otro apartado del plan de centro. 

− A nivel de aula 

-Adecuación en las programaciones didácticas: el profesor/a puede hacer una adecuación en la 
programación didáctica de su área, para aquellos alumnos/as que necesiten una metodología 
diferente al resto, pudiendo utilizar técnicas, instrumentos o procedimientos de evaluación 
diferentes.  

-Metodología favorecedora de la inclusión (aprendizaje por proyectos). 

-Diversificación de procedimientos e instrumentos de evaluación: Usando métodos de evaluación 
alternativos o complementarios a las pruebas escritas, como es la observación diaria del trabajo del 
alumnado, portafolios, registros anecdóticos, diarios de clase, listas de control, escalas de 
estimación, interacción entre el alumnado. 

-Adaptación de pruebas escritas en el formato: Presentación de las preguntas de forma secuenciada y 
separada, presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes además de a través de un 
texto escrito, selección de aspectos relevantes.  
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-Adaptación de pruebas escritas en el tiempo: segmentando una prueba en dos o más días o, en su 
lugar, ocupar también la hora siguiente para finalizar la prueba de evaluación. 

-Supervisión del examen durante su realización (para no dejar preguntas sin responder). 
Se tendrá en consideración el ritmo y el estilo de aprendizaje del alumnado especialmente 

motivado por el aprendizaje. 
Estas adaptaciones en las pruebas escritas deben ser aquellas que el alumno o alumna tenga 

durante el proceso de aprendizaje. Se deberá aplicar estas adaptaciones en la evaluación. Estas 
adaptaciones deben ser concebidas como una ayuda para que todo el alumnado pueda demostrar sus 
competencias y capacidades. 

7.6.b. MEDIDAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO. 

 Los centros docentes establecerán los siguientes programas de atención a la diversidad: 
programas de refuerzo del aprendizaje, programas de refuerzo de materias generales del bloque de 
asignaturas troncales de cuarto curso, y programas de profundización. 

• En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o la alumna no 
sea adecuado, se establecerán programas de refuerzo del aprendizaje. 

• Estos programas se aplicarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se 
detecten las dificultades y estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes que deba adquirir 
el alumnado para continuar su proceso educativo. 

• Asimismo, los centros docentes podrán establecer programas de profundización para el 
alumnado especialmente motivado para el aprendizaje o que presente altas capacidades 
intelectuales. 

• Se informará periódicamente a las familias de la evolución del alumnado al que se le 
apliquen dichos programas. 

• Se incluirán en las programaciones didácticas. 
• Se desarrollarán mediante actividades y tareas motivadoras que respondan a los 

intereses del alumnado en conexión con su entorno social y cultural. 
• Son medidas de atención individualizada, por lo que no podrán implementarse de manera 

general para un grupo-clase. 
• Deberán desarrollarse en el horario lectivo correspondiente a las distintas 

asignaturas, preferentemente en el aula. 

Procedimiento de incorporación a los programas de atención a la diversidad, según el artículo 
20 de la Orden de 15 de enero de 2021. 

• Según lo establecido en nuestro proyecto educativo, el tutor/a y el equipo docente en la 
correspondiente sesión de evaluación del curso anterior, con la colaboración, en su caso, 
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del departamento de orientación, efectuarán la propuesta y resolución de incorporación a 
estos programas, que será comunicada a los tutores legales a través del consejo orientador. 

• Asimismo, podrá incorporarse a estos programas el alumnado que sea propuesto por el 
equipo docente una vez analizados los resultados de la evaluación inicial, o dentro de los 
procesos de evaluación continua. 

• Estos programas serán compatibles con el desarrollo de otras medidas organizativas y 
curriculares que permitan a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una organización 
de las enseñanzas adecuada a las características del alumnado. 

7.7. PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Los programas específicos de atención a la diversidad que tenemos en nuestro centro son: 

7.7.1. ÁREA LINGÜÍSTICA DE CARÁCTER TRANSVERSAL DE 1º DE ESO.  

 El Área Lingüística de carácter transversal se impartirá para el alumnado que presente 
dificultades en la adquisición de la competencia en comunicación lingüística, como alternativa a la 
Segunda Lengua Extranjera, una vez oídos los padres, madres o tutores legales en el proceso de 
incorporación en esta área, conforme al artículo 5º de la Instrucción conjunta 1/2022 de 23 de junio 
de DGFP. 

− Se podrá acceder al Área Lingüística de carácter transversal al inicio de curso en 
función de la información rec ogida en el proceso de tránsito o durante el primer 
trimestre a propuesta del tutor o la tutora tras la correspondiente evaluación inicial. 

− El desarrollo curricular debe partir de los elementos de la materia de Lengua 
Castellana y Literatura, integrando las competencias específicas, así como los 
criterios de evaluación del mismo curso o de cursos anteriores, en función de los 
resultados de la evaluación inicial del alumnado que conforma el grupo.  

−  La metodología será activa y participativa, partirá de los intereses y la motivación del 
alumnado, estará orientada al desarrollo de situaciones se aprendizaje que posibiliten 
la creación de productos finales interesantes y motivadores para el alumnado, tales 
como obras de teatro, cómics, campañas publicitarias, materiales y aplicaciones web. 

−  Será evaluable y calificable. 

7.7.2. PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE. 

 Atendiendo a la Aclaración de 3 de mayo de 2021, los programas de refuerzo tendrán 
como objetivo asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con aprovechamiento las 
enseñanzas de ESO. 
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Se podrán proponer como medida individualizada en la evaluación psicopedagógica del 
alumnado NEAE, en cuyo caso se incluirán en Séneca y sustituirán a las adaptaciones curriculares 
no significativas. 

 Están dirigidos al siguiente alumnado: 
o Alumnado que no haya promocionado de curso. 
o Alumnado que, aún promocionando de curso, no supere alguna de las 

materias o ámbitos del curso anterior. 
o Alumnado NEAE con dificultades de aprendizaje en una o varias materias 

del currículo o en algún ámbito (DIA).  
o Alumnado NEAE derivadas de Compensación Educativa (COM) que 

presente dificultades en una o varias materias del currículo. 
o Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento 

de orientación y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje 
que justifique su inclusión (no se requiere desfase de un curso): 

- Alumnado NEAE que requiera de evaluación psicopedagógica. 
- Alumnado con dificultades que no presenta NEAE 

7.7.3. PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE 
DE ASIGNATURAS TRONCALES EN 4º DE ESO. 

−  Los centros docentes ofrecerán al alumnado de 4º de ESO programas de refuerzo de las 
materias generales del bloque de asignaturas troncales que determinen, con la finalidad de 
facilitar al alumnado la superación de las dificultades observadas en estas materias y asegurar 
los aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y obtener el título. 

−  Estarán dirigidos al siguiente alumnado: 
o Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un PMAR. 
o Alumnado que, repitiendo 4º, requiera refuerzo según el consejo orientador 

del curso anterior. 
o Alumnado que, procediendo de 3º ordinario, promocione a 4º y requiera 

refuerzo según el consejo orientador del curso anterior. 

− Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente motivadoras que 
busquen alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto de refuerzo. 
Dichas actividades y tareas deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con 
su entorno social y cultural, y facilitar el logro de los objetivos previstos para estas materias. 

−  El número de alumnado de este programa no podrá ser superior a quince, con carácter general. 

− El profesorado que imparta este programa de refuerzo realizará a lo largo del curso escolar el 
seguimiento de la evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución 
al tutor/a, quien a su vez informará a los tutores legales. 
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− En las sesiones de evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal de 
aprendizaje seguido se transmitirá al alumnado y a los tutores legales. 

−  Estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de 
evaluación ni en el expediente e historial académico del alumnado. 

7.7.4. PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN. 

 Según el artículo 19 de la Orden de 15 de enero de 2021, los programas de profundización, 
están destinados a alumnado con altas capacidades intelectuales o altamente motivados para el 
trabajo intelectual. Estos programas tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que 
permitan dar respuesta a las necesidades que presentan. Dichos programas consistirán en un 
enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin modificación de los criterios de 
evaluación establecidos, mediante la realización de actividades que supongan, entre otras, el 
desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la motivación del 
alumnado.  El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en coordinación 
con el tutor/a del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso 
escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. Se desarrollarán en el horario lectivo 
correspondiente a las materias objeto de enriquecimiento. 

7.7.5. PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO 
(PMAR) EN 2º DE ESO. 

Normativa de aplicación:

− Art. 19 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

−  Art. 24 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación 
y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, modificado por el Decreto 182/2020. 

− Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

− Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

−  Art. 14 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la 
evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la 
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promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato 
y la Formación Profesional. 

− Instrucción 29ª de la Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección 
General de Ordenación y Evaluación Educativa y de la Dirección General de 
Formación Profesional, por la que se establecen determinados aspectos de 
organización y funcionamiento para los centros que impartan Educación 
Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023. 

• Requisitos de acceso a los PMAR en 2º de ESO:

El procedimiento para acceder al PMAR será el siguiente: 

- Propuesta del equipo docente a partir de la segunda evaluación.  
- Informe del nivel de competencia curricular alcanzado en las áreas cursadas, a partir de la 

información aportada por el profesorado. 
- Consulta al alumno/a y sus padres o tutores legales, que darán su autorización para la 

evaluación psicopedagógica. 
- Informe de evaluación psicopedagógica realizado por la orientadora. (Portal Séneca) 
- En la última evaluación y a propuesta del tutor/a, decisión conjunta del Equipo Educativo 

recogida en el Acta de evaluación. 
- Firma del Consejo Orientador por el/la tutor/a, el Equipo Educativo y la orientadora. 
- Decisión de la Jefatura de estudios sobre la propuesta realizada. 
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CURSO 
REALIZADO REQUISITOS A CUMPLIR

CURSO DE 
INCORPORACIÓ

N

Al finalizar 1º 
ESO

• No estar en condiciones de promocionar a 2º 
ESO. 

• Haber repetido alguna vez en cualquier etapa.
PMAR en 

2º ESO

En la 
evaluación 

inicial de 2º de 
ESO

• Estar repitiendo 2º de ESO. 
• Haber agotado previamente otras medidas de 

atención a la diversidad. 
• Presentar dificultades que les impidan 

seguir las enseñanzas por la vía 
ordinaria. 

• Con carácter excepcional, en función de 
los resultados obtenidos en la evaluación 

inicial.

PMAR en 
2º ESO



- Visto bueno de la dirección en el consejo orientador. 
• Agrupamiento del alumnado:

− El grupo de PMAR no deberá superar el número de 15 alumnos/as. 

− El alumnado de PMAR se integrará en los grupos de 2º con los que cursará las 
materias que no formen parte del programa y las actividades de la tutoría del 
grupo de referencia. 

− La inclusión del alumnado que sigue un PMAR en los grupos ordinarios se 
realizará de forma equilibrada entre ellos, procurando que se consiga la mayor 
integración posible del mismo. En ningún caso, se podrá integrar a todo el 
alumnado que cursa dicho programa en un único grupo. 

• Materias no superadas de cursos anteriores a la incorporación al PMAR:
– El alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos 

a su incorporación al PMAR, siempre que estas estén incluidas en los ámbitos. 
– En el caso de materias no incluidas en los ámbitos, la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos se llevará a cabo mediante los procesos de evaluación 
continua en aquellas materias que se consideren de continuidad, no teniendo que 
llevarse a cabo un programa de refuerzo del aprendizaje. 

• Continuidad en el PDC de 3º de ESO del alumnado incorporado a un PMAR en 2º de 
ESO:

− El alumnado que haya cursado un PMAR en 2º de ESO podrá incorporarse a un 
PDC en 3º de ESO si cuenta con la conformidad de sus padres, madres o tutores 
legales. 

• Alumnado que promociona a 4º de ESO en el curso 2022/2023 procedente de PMAR 
de 3º de ESO con materias no superadas de cursos anteriores:
– El alumnado que promocione a 4º de ESO procedente del PMAR de 3º de ESO 

en el curso 2022/2023 y tenga materias pendientes deberá seguir un programa de 
refuerzo del aprendizaje. Se tendrá especialmente en consideración si las materias 
pendientes estaban integradas en ámbitos, debiendo adaptar la metodología del 
citado programa a las necesidades que presente el alumnado. 

• La estructura de PMAR en el curso 22/23 

El Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR) estaba constituido por 
dos cursos: 1º de PMAR correspondiente a 2º ESO y 2º de PMAR que se corresponde con 3º ESO. 
Este curso escolar debido al cambio de normativa legislativa sólo se llevará a cabo den 2º ESO pues 
en 3º tenemos implantados por primera vez este curso escolar el denominado Programa de 
Diversificación Curricular.  

En nuestro centro el currículum del PMAR se organizará en Ámbitos, cuya estructura y 
distribución horaria será la siguiente:  
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‣ Ámbito Socio-língüístico (ASL), que incluirá los aspectos básicos correspondientes a las 
materias troncales de Geografía e Historia, y Lengua y Literatura. Este ámbito tendrá 8 horas 
semanales. 

‣ Ámbito Científico-matemático (ACM) que incluirá el currículum correspondiente a las 
materias troncales de Matemáticas, Biología y Geología, y Física y Química. Dispondrá de 7 
horas semanales. 

‣ Ámbito Lenguas Extranjeras (ALE) dispondrá de 3 horas semanales. 
‣ La materia de Tecnología se desarrollará en su grupo de referencia. 
‣ El alumnado tendrá 2 sesiones de tutoría semanales, una con su grupo de referencia y otra, 

de tutoría específica, con la orientadora. 
‣ Las programaciones de los distintos ámbitos la realizarán los departamentos didácticos 

correspondientes. 

* Objetivos de la tutoría. 

- Realizar un seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado. 
- Favorecer la motivación y el interés del alumnado por las actividades académicas. 
- Reforzar aspectos complementarios al proceso de enseñanza y aprendizaje, como procesos 

cognitivos y técnicas de trabajo intelectual. 
- Mejorar aspectos como el desarrollo personal como habilidades sociales, integración en el 

grupo y en el centro. 
- Realizar un seguimiento del proceso de evaluación del alumnado que cursa el programa. 

* Programas que se desarrollan en la tutoría específica con la orientadora del centro. 

Los Programas que se llevarán a cabo en la hora lectiva de tutoría específica con l PMAR 
son: 
1.- Programa de Técnicas y Estrategias de Estudio. 

Objetivos Contenidos Metodología Temporalización Recursos

Aprender a 
organizar y 
planificar el tiempo 
de estudio y a 
lograr una 
distribución 
adecuada del 
tiempo de estudio  
para las distintas 
materias. 
Valorar la 
importancia de la 
lectura tanto en la 
velocidad como en 
la comprensión. 

La planificación y 
la  organización del 
estudio: dónde  y 
cuándo estudiar. 
La lectura 
El subrayado 
El esquema. 
El resumen 

Se procurará relacionar las 
distintas actividades con las 
materias y áreas propias del 
currículum ordinario. 
Se utilizará dentro de lo 
posible recursos que 
impliquen tecnologías 
motivantes.

P r i m e r y 
s e g u n d o 
trimestre del 
Curso

Técnicas 
personales 
de estudio. 
Miguel 
Mejías 
Fernández. 
Editorial 
CEPE
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2.- Programa de desarrollo emocional y habilidades sociales. 

  

Objetivos Contenidos Temporalización Recursos

Promover el 
desarrollo de la 
identidad personal 
del alumno/a y el 
logro de una 
imagen positiva de 
sí mismo y de los 
sentimientos de 
autoestima, 
autoeficacia y 
autoconfianza. 

Favorecer el 
desarrollo y 
crecimiento de la 
capacidad de 
relación y 
convivencia, 
mediante el 
aprendizaje de 
habilidades 
sociales que 
permitan a los 
alumnos/as 
entablar unas 
relaciones 
positivas. 

Mejorar la 
dinámica del 
grupo clase para 
facilitar al 
alumnado el 
desarrollo de 
capacidades de 
comunicación, 
actitudes de 
respeto, que 
favorezcan tanto la 
integración entre 
los iguales, como 
con los adultos.

- Entrenamiento en 
empatía: 
1. Identificar nuestros 
sentimientos. 
2. Identificar sentimientos 
en los otros. 
3. Reducir estereotipos 
4. Comprender el punto de 
vista del otro. 
5. Escuchar y comunicar. 
- Reestructuración 
cognitiva: 
1. Etiquetar pensamientos 
distorsionados 
2. Modificar-
pensamientos-
distorsionados. 

- Manejo de sentimientos: 
1. Comprender y expresar 
sentimientos. 
2. Reconocer la emoción 
de ira. 
3. Técnicas de control de 
la ira. 

- Entrenamiento en 
resolución de problemas: 
1. Identificar situaciones 
problemáticas. 
2. Resolver situaciones 
problemáticas. 
· Aplicación a situaciones 
problemáticas: 
1. Habilidades 
conversacionales básicas. 
2. Formular críticas/
acusaciones/quejas. 
3. Responder a críticas/
acusaciones/quejas. 
4. Manejar conflictos con 
amigos. 
5. Tratar con la presión del 
grupo. 
6. Enfrentarse a las 
intimidaciones e 
instigaciones

Primer y segundo 
Trimestre

Habilidades Sociales II. 
Antonio Vallés. Ed. EOS 
Aprendo a pensar 
desarrollando mi inteligencia. 
Ed. ICCE 
Programa de desarrollo en 
competencias emocionales. 
Emocionate 
(ciclo 2º de secundaria). 
Editorial ICCE 
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  3.- Programa de orientación para la orientación académica y profesional. 

La evaluación es la establecida con carácter general para el alumnado de ESO, con estas 
características respecto a la recuperación de materias pendientes: 

1. El alumno que se incorpore al PMAR no tendrá que recuperar las materias incluidas 
en los ámbitos del programa de cursos anteriores. 

2. Las materias no superadas del primer año de PMAR, se recuperarán superando las 
materias del segundo año con la misma denominación. 

3. Las materias del primer año que no tengan la misma denominación que las del 
segundo año,  se recuperarán mediante un programa de refuerzo para la recuperación 
de los aprendizajes no adquiridos (programa de refuerzo del aprendizaje de materias 
no superadas en cursos anteriores). 

La promoción es la establecida con carácter general para los alumnos de ESO, con estas 
características: 

• Se promociona de curso con dos materias suspensas como máximo. 
• Se repite curso con tres o más materias o ámbitos suspensos. 
• El equipo docente podrá decidir la promoción excepcional de un alumno/a que haya 

suspendido tres materias o los ámbitos, teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje 
y las posibilidades de aprovechamiento del curso siguiente. 

7.7.6.  PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR PDC EN 3º DE ESO. 

• Normativa de aplicación:

− Art. 24 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

−  Art. 13 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la 
evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la 

Objetivos Contenidos Temporalización Recursos

Dar información 
sobre el sistema 
educa t ivo y l a s 
distintas opciones al 
acabar la secundaria 
obligatoria.

Sistema Educativo, etapas  
postobligatorias: 
Bachillerato y Formación 
Profesional, pruebas de 
acceso, etc.

Segundo y tercer trimestre Programa Orienta

Facilitar la reflexión 
y l a t o m a d e 
decisiones para la 
c o n t i n u i d a d d e 
estudios y el futuro 
profesional.

A c t i v i d a d e s p a r a e l 
conocimiento personal: 
personalidad, capacidades 
y aptitudes, intereses etc

Segundo y tercer trimestre Programa Elige de la 
Consejería de Educación 
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promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la 
Formación Profesional. 

− Instrucciones 19ª y 21ª a 28ª de la Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la 
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa y de la Dirección General 
de Formación Profesional, por la que se establecen determinados aspectos de 
organización y funcionamiento para los centros que impartan Educación Secundaria 
Obligatoria para el curso 2022/2023. 

• Requisitos de acceso a los PDC en 3º de ESO, según el articulo 22 de la instrucción 
conjunta 1/2022.

• El procedimiento para acceder al PDC será el siguiente: 

- Propuesta del equipo docente a partir de la segunda evaluación.  
- Informe del nivel de competencia curricular alcanzado en las áreas cursadas, a 

partir de la información aportada por el profesorado. 
- Consulta al alumno/a y sus padres o tutores legales, que darán su autorización 

para la evaluación psicopedagógica. (Conformidad familiares y oído el propio 
alumno/a). 

- Informe de Idoneidad de la medida recogido en el Consejo Orientador. (Portal 
Séneca) 

- En la última evaluación y a propuesta del tutor/a,  decisión conjunta  del Equipo 
Educativo  recogida en el Acta de evaluación. 

- Firma del Consejo Orientador por el/la tutor/a, el Equipo Educativo y la 
orientadora. 

- Decisión de la Jefatura de estudios sobre la propuesta realizada. 
- Visto bueno de la Directora en el correspondiente Consejo Orientador. 

• El agrupamiento del alumnado no puede superar los 15 alumnos  

CURSO 
REALIZADO

REQUISITOS A CUMPLIR
CURSO DE 

INCORPORACIÓ
N

Al finalizar 2º ESO • Haber cursado PMAR en 2º de ESO. PDC en 3º ESO

Al finalizar 2º ESO

• No estar en condiciones de promocionar a 3º ESO. 
• La permanencia un año más en el mismo curso no va 

a suponer un beneficio de su evolución académica.
PDC en 3º ESO

Al finalizar 2º ESO
• No estar en condiciones de promocionar a 3º ESO. 
• Se hayan incorporado tardíamente a la etapa. PDC en 3º ESO

Al finalizar 3º ESO • No estar en condiciones de promocionar a 4º ESO. PDC en 3º ESO

82



− En este curso 2022-2023, han sido 15 el número de alumnos y alumnas que se han 
incorporado a 3º PDC.  

− El alumnado de PDC se integrará en los grupos de 3º con los que cursará las materias 
que no formen parte del programa y las actividades de la tutoría del grupo de referencia. 

− La inclusión del alumnado que sigue un PDC en los grupos ordinarios se realizará de 
forma equilibrada entre ellos, procurando que se consiga la mayor integración posible 
del mismo.  

• Materias no superadas de cursos anteriores a la incorporación al PDC: 
– Quienes se incorporen a un PDC deberán seguir los programas de refuerzo 

establecidos por el equipo docente, y superar las evaluaciones correspondientes, en 
aquellas materias o ámbitos de cursos anteriores que no hubiesen superado y que no 
estuviesen integradas en alguno de los ámbitos del programa. 

– Las materias de cursos anteriores integradas en alguno de los ámbitos se considerarán 
superadas si se supera el ámbito correspondiente. 

•   Evaluación y promoción del alumnado que curse PDC 

๏ La evaluación en PDC tendrá como referente las competencias específicas y los criterios de 
evaluación de cada uno de los ámbitos y materias del programa. 

๏ Los ámbitos no superados de 1º de PDC que tengan continuidad se recuperarán superando 
los ámbitos de 2º de PDC, independientemente de que el alumno o la alumna tenga un 
programa de refuerzo del ámbito no superado. 

๏ Las materias no superadas de 1º de PDC no incluidas en ámbitos, tengan o no continuidad 
en el curso siguiente, tendrán la consideración de pendientes y deberán ser recuperadas. A 
tales efectos, el alumnado seguirá un programa de refuerzo y deberá superar la evaluación 
del mismo.  

๏ Las decisiones sobre la permanencia un año más en el mismo curso se adoptarán 
exclusivamente a la finalización del segundo año del programa de diversificación 
curricular, es decir, tras cursar el PDC de 4º de ESO. 

• La estructura del PDC en el curso 22/23. 

El Programa de Diversificación Curricular (PDC) estará constituido por dos cursos: 
1º de PDC correspondiente a 3º ESO y 2º de PDC que se corresponde con 4º ESO. Este curso 
escolar debido al cambio de normativa legislativa sólo se llevará a cabo en 3º ESO pues 
hasta el curso próximo por normativa legislativa no se implantará 4º PDC.   

En nuestro centro el currículum del PDC se organizará en Ámbitos, cuya estructura y 
distribución horaria será la siguiente:  

‣ Ámbito de carácter lingüístico y  social (ALS), que incluirá los elementos del 
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currículo correspondientes a las materias de Geografía e Historia, y Lengua y 
Literatura y primera Lengua Extranjera.  

‣ Ámbito de carácter científico-matemático (ACM) que incluirá los elementos del 
currículo correspondiente a las materias de Matemáticas, Biología y Geología, y 
Física y Química.  

‣ La materia de Tecnología y digitalización se podrá incluir como un ámbito de carácter 
práctico. 

‣ El alumnado tendrá 2 sesiones de tutoría semanales, una con su grupo de referencia y 
otra, de tutoría específica, con la orientadora. 

• Programación de los ámbitos se encuentran incluidas en las programaciones didácticas de los 
departamentos correspondientes. En la Programación del currículum de los Ámbitos se tendrán 
en cuenta la relevancia sociocultural de los contenidos a abordar por las distintas materias y su 
idoneidad para que el alumnado pueda alcanzar los objetivos y las competencias que le permitan 
promocionar a 4º ESO. 

Según la instrucción 1/2022, la programación del PDC deberá contener al menos, los 
siguientes elementos: 

a. La estructura del programa para cada uno de os cursos. 
b.  Los criterios y procedimientos seguidos para la incorporación del alumnado al        

programa. 
c.  La programación de los ámbitos con especificación de las competencias específicas, 

criterios de evaluación y su vinculación con el Perfil de salida al término de la 
Enseñanza Básica. 

d. La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica. 
e. Los criterios y procedimientos para la evaluación del alumnado del programa. 
f.  Procedimiento para la recuperación de los ámbitos pendientes. 
g.  Criterios de titulación del alumnado. 

• Objetivos y programas de la tutoría específica de PDC 

− Objetivos Generales de la tutoría en el PDC 

- Realizar un seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado. 
- Favorecer la motivación y el interés del alumnado por las actividades académicas. 
- Reforzar aspectos complementarios al proceso de enseñanza y aprendizaje, como 
procesos cognitivos y técnicas de trabajo intelectual. 
- Mejorar aspectos como el desarrollo personal como habilidades sociales, 
integración en el grupo y en el centro. 
- Realizar un seguimiento del proceso de evaluación del alumnado que cursa el 
programa. 
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• Programas que se desarrollan en la tutoría específica con la orientadora del centro. 

 Los Programas que se llevarán a cabo en la hora lectiva de tutoría específica con cada 
uno de los cursos del PDC son: 

                        1.- Programa de Técnicas y Estrategias de Estudio. 

Objetivos Contenidos Metodología Temporalizaci
ón

Recursos

Aprender a 
organizar y 
planificar el tiempo 
de estudio y a lograr 
una distribución 
adecuada del tiempo 
de estudio  para las 
distintas materias. 
Valorar la 
importancia de la 
lectura tanto en la 
velocidad como en 
la comprensión. 

La planificación y la  
organización del 
estudio: dónde  y 
cuándo estudiar. 
La lectura 
El subrayado 
El esquema. 
El resumen 

Se procurará relacionar las 
distintas actividades con 
las materias y áreas propias 
del currículum ordinario. 
Se utilizará dentro de lo 
posible recursos que 
impliquen tecnologías 
motivantes.

P r i m e r y 
s e g u n d o 
trimestre del 
Curso

Técnicas 
personales de 
estudio. Miguel 
Mejías 
Fernández. 
Editorial CEPE
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           2.- Programa de desarrollo emocional y habilidades sociales. 

  

Objetivos Contenidos Temporalización Recursos

Promover el 
desarrollo de la 
identidad personal 
del alumno/a y el 
logro de una imagen 
positiva de sí mismo 
y de los 
sentimientos de 
autoestima, 
autoeficacia y 
autoconfianza. 

Favorecer el 
desarrollo y 
crecimiento de la 
capacidad de 
relación y 
convivencia, 
mediante el 
aprendizaje de 
habilidades sociales 
que permitan a los 
alumnos/as entablar 
unas relaciones 
positivas. 

Mejorar la dinámica 
del grupo clase para 
facilitar al alumnado 
el desarrollo de 
capacidades de 
comunicación, 
actitudes de respeto, 
que favorezcan 
tanto la integración 
entre los iguales, 
como con los 
adultos.

- Entrenamiento en 
empatía: 
1. Identificar nuestros 
sentimientos. 
2. Identificar 
sentimientos en los otros. 
3. Reducir estereotipos 
4. Comprender el punto 
de vista del otro. 
5. Escuchar y comunicar. 
- Reestructuración 
cognitiva: 
1. Etiquetar pensamientos 
distorsionados 
2. Modificar-
pensamientos-
distorsionados. 

- Manejo de sentimientos: 
1. Comprender y expresar 
sentimientos. 
2. Reconocer la emoción 
de ira. 
3. Técnicas de control de 
la ira. 

- Entrenamiento en 
resolución de problemas: 
1. Identificar situaciones 
problemáticas. 
2. Resolver situaciones 
problemáticas. 
· Aplicación a situaciones 
problemáticas: 
1. Habilidades 
conversacionales básicas. 
2. Formular críticas/
acusaciones/quejas. 
3. Responder a críticas/
acusaciones/quejas. 
4. Manejar conflictos con 
amigos. 
5. Tratar con la presión 
del grupo. 
6. Enfrentarse a las 
intimidaciones e 
instigaciones

Primer y segundo Trimestre Habilidades Sociales II. Antonio 
Vallés. Ed. EOS 
Aprendo a pensar desarrollando mi 
inteligencia. Ed. ICCE 
Programa de desarrollo en 
competencias emocionales. 
Emocionate 
(ciclo 2º de secundaria). Editorial 
ICCE 
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     3.- Programa de orientación para la orientación académica y profesional. 

7.8. PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN 

Medidas específicas de atención a la diversidad en la ESO. 

 Además de las medidas de carácter general, en educación secundaria obligatoria se aplicarán 
las previstas tanto en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, como las medidas específicas de atención a la diversidad previstas en las Instrucciones 
de 8 de marzo de 2017. 

 Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas propuestas y 
modificaciones en los elementos organizativos y curriculares, así como aquellas actuaciones 
dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales de 
carácter ordinario. La propuesta de adopción de las medidas específicas será recogida en el informe 
de evaluación psicopedagógica. 

 El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo puede requerir en algún 
momento de su escolaridad alguna medida específica de atención a la diversidad, que se aplicará de 
forma progresiva y gradual, siempre y cuando no se pueda ofrecer una atención personalizada con 
las medidas generales de carácter ordinario. 

Las medidas específicas de carácter educativo son: 

Apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica o Audición y 
Lenguaje, personal complementario u otro personal. Excepcionalmente, se podrá realizar el 

Objetivos Contenidos Temporalización Recursos

Dar información 
sobre el sistema 
educativo y las 
distintas opciones 
a l a c a b a r l a 
s e c u n d a r i a 
obligatoria.

Sistema Educativo, 
etapas  postobligatorias: 
Bachillerato y 
Formación Profesional, 
pruebas de acceso, etc.

S e g u n d o y t e r c e r 
trimestre

Programa Orienta

F a c i l i t a r l a 
reflexión y la 
t o m a d e 
decisiones para la 
continuidad de 
e s t u d i o s y e l 
f u t u r o 
profesional.

Actividades para el 
conocimiento personal: 
p e r s o n a l i d a d , 
capacidades y aptitudes, 
intereses etc

S e g u n d o y t e r c e r 
trimestre

Programa Elige de la Consejería 
de Educación 
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apoyo fuera del aula en sesiones de intervención especializada, siempre que dicha 
intervención no pueda realizarse en ella y esté convenientemente justificada. 
Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo. 
Programas o planes específicos personalizados para el alumnado que no promociona.  Algunas 
de las actuaciones del plan pueden ser: la realización de una adecuación de la programación 
didáctica del área, adaptación del formato de la prueba escrita, adaptación del tiempo de la 
prueba escrita, supervisión del examen durante su realización, compromiso pedagógico con 
hoja de seguimiento, etc 
Atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de 
convalecencia domiciliaria. 
Flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado de altas capacidades. Podrá 
contemplar la flexibilización de la duración de la etapa, con independencia de su edad. 
Permanencia Extraordinaria (solo para alumnado NEE). 
Escolarización en un curso inferior al que les correspondería por edad para alumnado de 
incorporación tardía en el sistema educativo.  Los alumnos que  presenten un desfase de más 
de dos años. En el caso de superar dicho desfase, se incorporará al grupo correspondiente a su 
edad. 
Atención específica para alumnado que se incorpora tardíamente y presenta graves carencias 
en la comunicación lingüística. 
Programas de adaptación curricular. (PRA) 

Estos programas son: 
- Adaptación curricular de acceso. (AAC) 
- Adaptación curricular significativa.(ACS) 
- Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales. (ACAI) 

7.9. PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR. (PRA) 

La escolarización del alumnado que siga estos programas se regirá por los principios de 
normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y personalización de la 
enseñanza. 

Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado NEAE y requerirán una 
evaluación psicopedagógica previa. 

Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo, preferentemente dentro del 
grupo clase y, en aquellos casos en que se requiera, fuera del mismo, de acuerdo con los 
recursos humanos asignados al centro. La organización de estos apoyos quedará reflejada en 
el proyecto educativo del centro. 
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Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEAE (Necesidades Específicas de 
Apoyo Educativo) que presenta un desfase en relación con la programación, del ámbito/
asignatura/módulo objeto de adaptación, del grupo en que se encuentra escolarizado o para 
aquellos alumnos/as que no siendo NEAE presenten dificultades de aprendizaje que requieran 
dicha medida. 

La elaboración de los PRA será coordinada por el/la tutor/a que será el responsable de 
cumplimentar todos los apartados del documento, salvo el apartado de propuesta curricular, 
que será cumplimentado por el profesorado del ámbito/asignatura/módulo que se vaya a 
adaptar. Para el alumnado NEAE el documento se encuentra en el portal Séneca y para el 
alumnado no censado existe un modelo para cumplimentar recogido en la normativa 
legislativa vigente.  

La aplicación y seguimiento de los PRA será llevada a cabo por el profesorado de los 
ámbitos/asignaturas/módulos adaptados con el asesoramiento del departamento de 
orientación. 

  7.9.1. ADAPTACIÓN DE ACCESO (AAC) 

 Conforme al artículo 34 de la Orden 15 de enero de 2021 son: 

• Serán de aplicación al alumnado NEE. 

• Son modificaciones en los elementos para el acceso a la información, a la comunicación 
y a la participación, precisando la incorporación de recursos específicos, la modificación y 
habilitación de elementos físicos, así como la participación del personal de atención 
educativa complementaria, que facilitan el desarrollo de las enseñanzas. 

• Serán propuestas por el orientador u orientadora en el apartado correspondiente del 
dictamen de escolarización. 

• La aplicación y seguimiento de las AAC corresponde al profesorado responsable de las 
áreas que requieren adaptación para el acceso al currículum, así como del personal de 
atención educativa complementaria. La aplicación y seguimiento serán compartidas por el 
equipo docente y, en su caso, por el profesorado especializado para la atención del 
alumnado con necesidades educativas especiales. 

• Las AAC serán de aplicación mientras se mantengan las NEE que justifican su propuesta 
y serán revisadas en los momentos en los que se proceda a una revisión, ordinaria o 
extraordinaria, del dictamen de escolarización. 

• La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención recibida" del 
censo de alumnado NEAE. 

 7.9.2. ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA (ACS) 

Conforme al artículo 35 de la Orden de 15 de enero de 2021 
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• Dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales, a fin de facilitar la accesibilidad 
de los mismos al currículo. 

• Suponen la modificación de los elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y 
los criterios de evaluación. Se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las 
competencias clave. 

• Podrán aplicarse cuando el alumnado presente un desfase curricular de al menos dos cursos en 
la materia objeto de adaptación entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso 
en que se encuentre escolarizado. 

• Su elaboración corresponderá al profesorado especializado para la atención del alumnado 
NEE, con la colaboración del profesorado de la materia encargado de su impartición, y contará 
con el asesoramiento del departamento de orientación. 

• La aplicación, seguimiento, así como la evaluación de las materias con adaptaciones 
curriculares significativas serán compartidas por el profesorado que las imparta y por el 
profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas 
especiales. 

• La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna materia se 
realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación establecidos en 
dichas adaptaciones.  

• El responsable de la elaboración de las ACS será el profesorado especializado para la atención 
del alumnado NEE, con la colaboración del profesorado de la asignatura/módulo encargado 
de impartirla y contará con el asesoramiento de los equipos o departamentos de orientación. 

• La aplicación de las ACS será responsabilidad del profesor o profesora de la asignatura/
módulo correspondiente, con la colaboración del profesorado especializado para la atención 
del alumnado con necesidades educativas especiales y el asesoramiento del equipo o 
departamento de orientación. 

• La evaluación de las asignaturas adaptadas significativamente será responsabilidad 
compartida del profesorado que las imparte y del profesorado especializado para la atención 
del alumnado con necesidades educativas especiales. 

• Las adaptaciones curriculares significativas quedarán recogidas en un documento, que estará 
disponible en la aplicación informática Séneca. 

• La evaluación psicopedagógica es requerida previamente a la  adaptación.  

• Al finalizar el curso o ciclo, los responsables de la elaboración y desarrollo de la misma 
deberán tomar las decisiones oportunas, en función de los resultados de la evaluación del 
alumno o alumna al que se refiere. Dichas decisiones podrán ser, entre otras: 

-Mantenimiento, reformulación y/o ampliación de objetivos y criterios de evaluación 

-.Modificación de las medidas previstas. 
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 7.9.3. ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO CON 
ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES (ACAI). 

 Conforme a la orden del 15 de enero de 2021 y las Instrucciones del 8 de marzo de 2017. 

• Destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con altas 
capacidades intelectuales, contemplando propuestas curriculares de ampliación y, en 
su caso, de flexibilización del período de escolarización.

• La propuesta curricular de ampliación de una materia supondrá la modificación de la 
programación didáctica con la inclusión de criterios de evaluación de niveles 
educativos superiores, siendo posible efectuar propuestas de cursar una o varias 
materias en el nivel inmediatamente superior.

• La elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares 
serán responsabilidad del profesor o profesora de la materia correspondiente, con el 
asesoramiento del departamento de orientación y la coordinación del tutor o la tutora. 

• Requieren una evaluación psicopedagógica previa, realizada por el departamento 
de orientación, en la que se determine la conveniencia o no de la aplicación las 
mismas.

• Establecerán una propuesta curricular por materias, en la que se recoja la 
ampliación y enriquecimiento de los contenidos y las actividades específicas de 
profundización.  

• La ACAI tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la celebración de la 
sesión de la primera evaluación en Seneca.

7.10.  REFUERZOS DE APRENDIZAJE. 

      Tendrán como objetivos asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con aprovechamiento 
las enseñanzas de educación secundaria obligatoria.  Están dirigidos al alumnado que se encuentre 
en algunas de las situaciones siguientes: (art. 16 Orden 15 enero 2021) 

o Alumnado que no haya promocionado de curso: programas o planes específicos  
personalizados para el alumnado que no promociona. 

• El alumnado que no promociona de curso deberá seguir una plan específico personalizado.  
• Para ello el/la tutor/a junto con el departamento de orientación informará, en la evaluación 

inicial, al equipo docente del alumnado que esté repitiendo curso, de las materias por la que 
ha repetido y será el profesorado de las mismas el que decida qué tipo de plan va a 
desarrollar. 

• Algunas de las actuaciones del plan pueden ser: la realización de una adecuación de la 
programación didáctica del área, adaptación del formato de la prueba escrita, adaptación del 
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tiempo de la prueba escrita, supervisión del examen durante su realización, compromiso 
pedagógico con hoja de seguimiento, etc. 

o Alumnado que aún promocionando de curso , no supera algunas de las materias o 
ámbitos del curso anterior: programas de refuerzo para la recuperación de 
aprendizajes no adquiridos: plan de recuperación de pendientes. 

• El alumno o alumna que promocione sin haber superado todas las materias del curso, deberá 
matricularse de las materias no superadas, seguir los programas de refuerzo para la 
recuperación de los aprendizajes no adquiridos que establezca el equipo docente y superar 
las evaluaciones correspondientes a dichos programas de refuerzo. Esta circunstancia será 
tenida en cuenta a los efectos de promoción. 

• Corresponde a los departamentos didácticos la organización de estos programas. De su 
contenido se informará al alumnado y a sus padres, madres o quienes ejerzan su tutela legal, 
al comienzo del curso escolar. Esta información versará sobre el contenido de lo que tienen 
que recuperar (previamente consensuado en el seno del departamento y recogido en acta), 
del material a trabajar y la fecha de entrega.  

o Programas específicos (PE) para el alumnado NEAE. 

• Los programas específicos (PE) son el conjunto de actuaciones que se planifican con el 
objetivo de favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en el 
aprendizaje (percepción, atención, memoria, inteligencia, metacognición, estimulación y/o 
reeducación del lenguaje y la comunicación, conciencia fonológica, autonomía personal y 
habilidades adaptativas, habilidades sociales, gestión de las emociones, autocontrol, 
autoconcepto y autoestima, etc.) que faciliten la adquisición de las distintas competencias 
clave. 

• Estos programas requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o 
alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 

• La elaboración y aplicación de los PE será responsabilidad de la maestra de PT con la 
colaboración de la orientadora del centro. Así mismo para el desarrollo de los PE se podrá 
contar con la implicación de otros profesionales tanto docentes como no docentes que se 
consideren necesarios. El maestro de PT será el encargado de elaborar, aplicar e incluir esta 
medida en Séneca (siguiendo la estructura que viene en el mismo). 

o Programas de profundización  curricular para el alumnado con altas capacidades. 
(PRO) 

• Los PRO son el conjunto de actuaciones que enriquecen el currículo ofreciendo una 
experiencia de aprendizaje más rica y variada al alumnado. Estos programas se planifican con 
la finalidad de favorecer el desarrollo del talento del alumnado teniendo como objetivos 
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estimular y potenciar sus capacidades cognitivas, fomentar su creatividad y promover sus 
habilidades de investigación y de invención, todo ello mediante actividades de 
enriquecimiento cognitivo, de desarrollo de la creatividad, de habilidades verbales, lógico-
matemáticas y plásticas, a través de una metodología flexible, basada en los intereses del 
alumnado, la innovación, la investigación, la experimentación, la interdisciplinariedad y el 
descubrimiento y a la vez mejorando y potenciando su desarrollo socioafectivo dentro o fuera 
del aula.  

• Requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno/a recoja la propuesta 
de aplicación de esta medida. 

• La elaboración, aplicación y seguimiento de los programas de enriquecimiento curricular será 
llevada a cabo por el profesorado ordinario con disponibilidad horaria que se designe en el 
centro, con el asesoramiento del departamento de orientación y la participación del Equipo 
Directivo del centro para las decisiones organizativas que fuesen necesarias en su aplicación.  

• El documento de los programas de profundización  será cumplimentado en el sistema de 
información SÉNECA por el profesor/a encargado del mismo. 

7.11. LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

 Según la Orden de 19 de septiembre de 2002, la evaluación psicopedagógica se 
define como “el conjunto de actuaciones encaminadas a recoger, analizar y valorar la 
información sobre las condiciones personales del alumno o alumna, su interacción con el 
contexto escolar y familiar y su competencia curricular”. 
 La evaluación psicopedagógica se realizará “con el fin de recabar la información 
relevante para delimitar las necesidades educativas especiales del alumno/a y para 
fundamentar las decisiones que, con respecto a las ayudas y apoyos, sean necesarios para 
desarrollar, en el mayor grado posible, las capacidades establecidas en el currículo”. 

❖ Normativa. 
‣ El artículo 6 del Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la 

ordenación de la atención educativa a los alumnos y alumnas con NEE asociadas a 
sus capacidades personales. 

‣ La Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la 
evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización. 

‣ Las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y 
Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 
respuesta educativa 

❖ La evaluación psicopedagógica. 
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• Se realizará cuando se detecte alumnado con indicios de NEAE  
• Se dispondrá el procedimiento de solicitud de evaluación pedagógica, conforme 

a lo contemplado en el apartado 2.3.3 de las Instrucciones de 8 de marzo de 
2017. 

• La evaluación psicopedagógica se realizará: 
- Con carácter prescriptivo: como paso previo a la elaboración 

del dictamen de escolarización. 
- En cualquier momento de la escolarización especialmente al inicio de 

la misma, cuando se detecten indicios de NEAE. 
(Artículo 5 de la Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la 
realización de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización) 

• La evaluación psicopedagógica tiene un carácter participativo, ya que debe 
incluir las aportaciones del profesorado de los diferentes niveles educativos, de 
otros profesionales que intervienen con el alumno o alumna en el centro docente 
y de los representantes legales del alumnado. 

• Las Instrucciones de 8 de marzo de 2017 regula el proceso de realización de la 
evaluación psicopedagógica. 

- Como novedad destaca el diseño de un procedimiento de reclamación 
de los padres, madres, tutores o guardadores legales ante su desacuerdo 
con el informe de evaluación psicopedagógica. 

- A tal efecto, se constituirá una comisión técnica que deberá valorar, en 
su caso, el informe de evaluación psicopedagógica y el proceso llevado 
a cabo. 

• Respecto del proceso de evaluación psicopedagógica, los representantes legales 
del alumnado: 

- Deben ser informados del inicio del proceso. 
- Tienen derecho a obtener copia de los documentos que forman parte del 

expediente en relación con el proceso de evaluación psicopedagógica. 
- En su caso, deben solicitar por escrito la copia del documento 

singularizando su petición respecto de dicho documento.  
• Forman parte del expediente del alumnado en relación con el proceso de 

evaluación psicopedagógica los siguientes documentos: 
- El informe de evaluación psicopedagógica. 
- Las hojas de respuesta y las hojas resumen de las pruebas utilizadas. 
- Cualquier tipo de cuestionario o documento que se utilice para la 

valoración de las necesidades de apoyo educativo. 
- El dictamen de escolarización. 
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• Sin perjuicio del deber de la Administración de asegurar la participación de los 
representantes legales del alumnado con NEAE en las decisiones que afecten a 
su proceso educativo, no se precisa la autorización de aquéllos para llevar a 
cabo la realización de la evaluación psicopedagógica. 

7.12. ORGANIZACIÓN DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 

 En el Departamento de orientación se contempla que para que un alumno/a sea atendido en 

el Aula de apoyo a la integración se aplicará lo recogido en las Instrucciones del 8 de marzo de 
2017 y lo especificado en este plan de atención a la diversidad. 

 Cuando se detecta a un alumno/a con posibles necesidades específicas de apoyo educativo en 
la etapa de la ESO y el/la tutor/a hace la derivación al DO para que le realice la evaluación 
psicopedagógica, se procederá de la siguiente manera: 

- Alumnado con informe psicopedagógico y con dictamen de escolarización con modalidad 
B, por presentar NEE asociadas a discapacidad o trastornos graves de conducta. 

- Alumnado que presenta dificultades específicas de aprendizaje (DIA), este asistirá al AAI 
cuando: 

- -Presente un desfase curricular de al menos dos cursos y que esté interfiriendo en el 
proceso de aprendizaje del alumno/a. 

- -Disponga de evaluación Psicopedagógica y en la misma y en el censo de NEAE se 
contemple esta medida, con la respuesta educativa que necesite (PRA, programas 
específicos, etc). 

- -Será prioritaria la atención a alumnos/as que cursan primero y segundo de la ESO, pero 
también se puede atender a ACNEAE de otros cursos, siempre que el alumnado de NEE 
esté atendido. 

La familia deberá dar su consentimiento para que su hijo/a pueda asistir al aula de apoyo, como para 
darle de alta, en el caso de que no lo necesite. 

La organización de los apoyos, en cuanto a agrupación y horas de atención del alumnado, se 
establecerán siguiendo los siguientes criterios: 

• Su nivel de competencia curricular. 
• Elegir prioritariamente, siempre que sea posible, las horas de las instrumentales. 
• Agrupar alumnado que compartan y mantengan un clima favorable para el trabajo. 
• En función de sus posibilidades se le atenderá más o menos tiempo, siempre teniendo 

en cuenta que todo lo que pueda trabajar en el grupo ordinario será más positivo para 
favorecer el desarrollo ordinario de su currículo. 
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- Atención alumnado NEAE por parte de la maestra de PT 

Para poder recibir la atención del maestro/a de apoyo a la integración, este recurso debe estar 
recogido en su informe psicopedagógico. 
Por último el apoyo educativo podrá desarrollarse: 

o Dentro del grupo ordinario, interviniendo dos profesores/as dentro del aula, 
atendiendo el PT al alumnado con NEAE más tiempo dentro del aula ordinaria 
teniendo en cuenta el principio de inclusión, principalmente en las áreas 
instrumentales de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas 

o Fuera del grupo ordinario, el alumnado NEAE será atendido por el PT en el 
aula de apoyo a la integración, cuando este alumnado necesite desarrollar un 
programa específico, esta atención puede ser individual o grupal (en el caso de 
que haya varios NEAE que necesiten que se le aplique este tipo de medida). 

Será el departamento de orientación del centro quien asesore al profesorado de las medias 
específicas de atención a la diversidad que necesita el NEAE según esté recogido en su informe 
psicopedagógico, además serán los encargados de su elaboración y aplicación. Estas medidas 
pueden ser: ACS, Programa Específico. 

El horario de actuación de la maestra de PT es un horario flexible y se puede adaptar según las 
necesidades del momento, cambiando algunas sesiones por otras o modificando la materia que se 
refuerza según se crea conveniente. 

7.13. ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
RESPECTO A LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

• El Departamento de orientación asesorará en el diseño de elementos del Proyecto Educativo 
en relación con las medidas de atención a la diversidad. Por supuesto tendrá una actuación 
fundamental en el asesoramiento y elaboración del Plan de Atención a la Diversidad del centro. 

• El maestro de apoyo colaborará con los departamentos didácticos de lengua y matemáticas 
en la elaboración de pruebas iniciales, para el alumnado que presenta un gran desfase curricular y 
que está censado como alumnado con NEAE, además de ofrecerle materiales para trabajar en el 
aula ordinaria con el alumnado NEAE 

• La orientadora realizarán la evaluación psicopedagógica o la revisión de la misma, previa a 
las Adaptaciones Curriculares Significativas, y a la incorporación del alumnado a los Programas de 
mejora del aprendizaje y rendimiento (PMAR) o PDC.  

• La orientadora comenzará la detección del alumnado de AACC según el procedimiento 
establecido y en el caso de que el alumnado en cuestión presente altas capacidades, establecer la 

96



medida más adecuada a nivel de aula y en caso más extremo la flexibilización del periodo de 
escolaridad obligatoria. 

• El Departamento de Orientación asesorará al equipo educativo que elabore Adaptaciones 
Curriculares significativas, coordinados por el tutor/a. 

• Actualización continúa del censo de acneae. 

• Elaboración de las evaluaciones psicopedagógicas del alumnado que se proponga en los 
equipos educativos o en las sesiones de evaluación, siempre que las medidas generales de atención 
a la diversidad que se le hayan aplicado a este alumnado, hayan resultado insuficientes. 

7.14. EVALUACIÓN SEGUIMIENTO DEL PLAN 

              La evaluación del plan se hará al finalizar cada curso, quedando recogida la misma: 

- La memoria final de departamento de orientación, en la misma, se incluirán la memoria final de las 
tutorías (donde se valorarán las medidas generales y específicas que se le han ido aplicando al 
alumnado de cada grupo). 

- La memoria de los demás departamentos didácticos, donde se contemplarán si las medidas 
generales que se habían recogido han resultado s uficientes. 

El seguimiento del plan se hará de manera trimestral, comprobando si la aplicación de estas medidas 
en cada alumnado ha sido efectiva (cuando está aprobando el alumno las diferentes materias) o por 
el contrario, necesitan la puesta en práctica de otras medidas generales o específicas. 

8.  EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 

 “Entendemos la orientación y la intervención psicopedagógica como un proceso de ayuda continua 
a todas las personas, en todos sus aspectos, con objeto de potenciar el desarrollo humano integral a 
lo largo de toda la vida” (Bisquerra y otros, 2000) 

8.1. INTRODUCCIÓN 

 El documento que desarrollamos a continuación es la concreción del Plan de Orientación y 
Acción Tutorial. Se trata de la propuesta realizada por el Departamento de Orientación (DO) para la 
organización y el desarrollo de la Acción Tutorial y la Orientación Académica y Profesional. Se 
incluyen también en este documento la concreción, organización y programación de las medidas de 
atención a la diversidad del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, tales como los 
Programas Específicos y las Adaptaciones Curriculares Significativas para el tratamiento 
personalizado al alumnado con NEE y  las líneas generales de los Programas de Refuerzo del 
Aprendizaje para el alumnado NEAE (PRA),así como  las programaciones  de la tutoría específica 
del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (2º PMAR) y el Programa de 
Diversificación Curricular (3º PDC). 
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En el presente documento vamos a concretar las actuaciones que se van a llevar a cabo durante el 
curso, teniendo como referencia obligada las Finalidades Educativas, el PCC, el ROF y las líneas 
generales de nuestro Plan de Orientación y Acción Tutorial. También tendremos en cuenta las líneas 
prioritarias de actuación para el curso 2022-2023. 

8.2. REFERENCIA NORMATIVA 

El presente POAT tiene como referencias: 

• Ley orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación. (LOMLOE, BOE 30/12/2020). 

• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía. (LEA, BOJA 26/12/2007). 
• REAL DECRETO 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas de la Educación Secundaria Obligatoria. 
• REAL DECRETO 243/2022, de 05 de abril, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas de bachillerato. 
•  DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 
28-06-2016). 

• DECRETO 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 
de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016). 

• DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• DECRETO 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 
de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad 
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Autónoma de Andalucía y el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el 
calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios. 

•  Las INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y 
Equidad, por las que se actualiza el Protocolo de detección, identificación del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

• ORDEN de 15 de enero del 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
etapa de ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.   

• ORDEN de 15 de enero del 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso 
de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas 
educativas.  

• INSTRUCCIONES DE 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se 
establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan Educación 
Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023. 

• INSTRUCCIONES 13/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para 
los centros que impartan Bachillerato para el curso 2022/2023. 

8.3. CONSTITUCIÓN Y COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 
ORIENTACIÓN 

CONSTITUCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 Con arreglo al Decreto 327/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, en su Capítulo VI (Órganos de Coordinación 
docente), artículo 85, el Departamento de Orientación, para el presente curso escolar, queda 
constituido por las siguientes personas:  
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8.4. COORDINACIÓN INTERNA DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 Los componentes del Departamento de orientación (en adelante DO) se reunirán una vez a la 
semana, en sesiones de 1 hora. 
Las reuniones del DO se dedicarán a: 

• Organización, seguimiento y evaluación de las medidas de atención a la diversidad del 
centro. 

• Organización del apoyo al alumnado con necesidades educativas. 

Miembros del Departamento de Orientación Miembros adscritos al Departamento de 
Orientación

✓ Orientadora y jefa del Departamento de 
Orientación: Isabel Guillén Alcaide 

✓ Profesora especialista en Pedagogía 
Terapéutica: Silvia Rodríguez Buiza

➢ Profesorado tutor: 
o 1º ESO A: Belén Suarez Prieto 
o 1º ESO B: Domingo Ruíz Carrero 
o 1º ESO C: Jesús López Pérez 
o 1º ESO D: Mª Manuela Caro Crespillo 
o 2º ESO A: A. Cristina Martín Sánchez 
o 2º ESO B: Ana Ramírez Díaz 
o 2º ESO C: José Mª Barrios Salado 
o 2º ESO D: Luis Fernando Hidalgo Romero 
o 3º ESO A: Cristina Garrido Bueno 
o 3º ESO B: Josefa Guerra Vallés 
o 3º ESO C: Mª Isabel García Barrera 
o 3º ESO D: Javier Cuesta Carrión 
o 4º ESO A: Esperanza Rojas Pastor 
o 4º ESO B: Clara Vago López 
o 4º ESO C: Mª Josefa Pinilla Machado 
o 4º ESO D: Jesús Cárdenas Sánchez 
o 1º CFGB: Mª Inmaculada Pérez Sánchez 
o 2º FPB: Fernando Santos Burgos 
o 1º BTO A: José Mª Naranjo Domínguez 
o 1º BTO B: José A. Rodríguez Guerrero 
o 1º BTO C: Mª Paz Ramírez Díaz 
o 1º BTO D: José Román Vázquez Martínez 
o 2º BTO A: Miguel A. García Roldán 
o 2º BTO B: Esther A. Ponce Ruinervo 
o 2º BTO C: Antonio J. Rodríguez Martín 
o 2º BTO D: José M. Fernádez Chaparro
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• Seguimiento del alumnado con NEE, NEAE y AACC. 
• Seguimiento de los programas de atención a la diversidad establecidos en el Centro. 
• Establecimiento de estrategias de información al profesorado para la atención al alumnado 

que presenta NEAE según sus características individuales. 
• Revisión de los materiales existentes en el DO y propuestas de actualización. 
• Información sobre los Programas educativos que se realizan en el centro, que incidan en la 

formación integral del alumnado y en los que está implicado el DO: Programa Forma 
Joven, Coeducación, Plan Director. 

• Valoración de la convivencia en el centro y realización de propuestas de mejora del Plan de 
Convivencia. 

 A principios de curso se establecerá un horario trimestral de reuniones de la orientadora con 
el profesorado que imparte los ámbitos del PMAR y PDC, y que presidirá la Jefa de estudios. Estas 
reuniones se dedicarán a: 

• El seguimiento individual del alumnado que participa en los programas para el 
establecimiento de decisiones conjuntas que incidan en la mejora de su rendimiento y/o el 
comportamiento. 

• La valoración de las programaciones realizadas y su adecuación a los objetivos del 
PMAR / PDC. 

 La orientadora, también asistirá a las reuniones establecidas y presididas por la Jefa de 
estudios, con los equipos de tutores y tutoras de los distintos niveles y etapas.  

8.5. COORDINACIÓN EXTERNA DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 El Departamento de Orientación se coordina con los siguientes agentes e instituciones y 
servicios del entorno: 

INSTITUCIONES ACCIONES

EOE de la zona

Actualizar el censo de alumnos/as con NEE y NEAE del Centro

Colaborar con el EOE y centros adscritos para el tránsito del 
alumnado de EP a ESO

Asistir a las reuniones de coordinación entre EOE y DO para 
distintas actuaciones. (Programa Marco ETPOEP)

EOE Específico Demanda  para el asesoramiento en la evaluación y la atención al 
alumnado con AACC, TDAH y Trastornos de conducta

Centro de Profesores (CEP)

Demanda de formación en atención al alumnado con AACC, 
TDAH y Trastornos de conducta

Solicitar asesoramiento al Centro de Profesores (CEP Alcalá de 
Guadaira) en sus diferentes asesorías para el desarrollo de esta 
programación de actividades de orientación y tutoría para el curso
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8.6. FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

Las funciones que se atribuyen al DO en el artículo 85 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros de Educación Secundaria, son las siguientes: 

a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del Plan de Orientación y Acción 
Tutorial, así como en el Plan de Convivencia, para su inclusión en el proyecto educativo del 
Centro. 

b) Colaborar y asesorar a los departamentos didácticos en el desarrollo de medidas y programas 
de atención a la diversidad del alumnado y en la detección temprana de problemas de 
aprendizaje. 

c) Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación curricular, en sus 
aspectos generales, y coordinar la elaboración de la programación de los ámbitos, en cuya 
concreción deberán participar los departamentos de coordinación didáctica de las materias 
que los integran. 

d) Elaborar la programación didáctica de los módulos obligatorios de los programas de 
cualificación profesional inicial. En el caso de que el instituto cuente con departamento de la 
familia profesional a la que pertenece el programa, la programación didáctica de los módulos 
específicos corresponderá a este. 

e)  Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la finalidad 
de inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección personal y profesional. 

Asuntos Sociales

Coordinación para establecer medidas para prevenir el absentismo

Seguimiento conjunto de los alumnos/as sobre los que los 
Servicios Sociales realizan intervenciones

Derivación de casos problemáticos una vez superadas y agotadas 
las medidas del centro

Servicio de Salud de la zona Derivación a la USMIJ del alumnado que lo necesite y seguimiento 
de este alumnado

Centro de Menores y el 
Centro de Acogida temporal

Coordinación con  el profesorado que atiende al alumnado 
matriculado en el Centro de Menores

Coordinación con la psicóloga y las educadoras del Centro de 
acogida temporal S. Juan de Ávila

ONG´s o Asociaciones de la 
zona

Coordinación con Asociaciones para la atención de alumnado con 
NEAE: AIMAR, ASTEDIS…

Seguimiento del alumnado que participa en talleres y actividades 
educativas desarrolladas por asociaciones

Consejería de Gobernación y 
la Guardia Civil

Participación en las actividades previstas del Plan Director
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Cuando optara por finalizar sus estudios, se garantizará la orientación profesional sobre el 
tránsito al mundo laboral. 
Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden 
de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

8 .7 . FUNCIONES DEL PROFESORADO PERTENECIENTE A LA 
ESPECIALIDAD DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

 Según el artículo 86 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, establece como funciones del 
orientador/a, las siguientes: 

a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la 
normativa vigente.  

b) Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el equipo 
directivo del instituto.  

c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de 
enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado.  

d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la 
mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar.  

e) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones y 
medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al alumnado que presente 
necesidades específicas de apoyo educativo.  

f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus 
funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos 
didácticos o educativos necesarios e interviniendo directamente con el alumnado, ya sea en 
grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se recoja en dicho plan.  

g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que 
afecten a la orientación psicopedagógica del mismo.  

h) En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga competencia docente, 
de acuerdo con los criterios fijados en el proyecto educativo y sin perjuicio de la preferencia 
del profesorado titular de las mismas.  

Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la 
persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

8.8. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL MAESTRO/A ESPECIALIZADO PARA LA 
ATENCIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES 

Según el artículo 17 de la Orden de 20 de agosto de 2010, las funciones específicas del profesorado 
especialista en Pedagogía Terapéutica son las siguientes:  

a) La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo al alumnado 
con necesidades educativas especiales cuyo dictamen de escolarización recomiende esta 
intervención. Asimismo, podrá atender al alumnado con otras necesidades específicas de 
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apoyo educativo en el desarrollo de intervenciones especializadas que contribuyan a la 
mejora de sus capacidades.  

b) La realización, en colaboración con el profesorado de la materia encargado de impartirla y 
con el asesoramiento del departamento de orientación, de las adaptaciones curriculares 
significativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Orden de 25 de julio 
de 2008.  

c) La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa especializada 
del alumnado con necesidades educativas especiales, así como la orientación al resto del 
profesorado para la adaptación de los materiales curriculares y de apoyo.  

d) La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales al que imparte docencia, en 
los términos previstos en el apartado 3.  

e) La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el personal de 
atención educativa complementaria y con otros profesionales que participen en el proceso 
educativo del alumnado con necesidades educativas especiales. 

8.9. FUNCIONES DEL PROFESORADO QUE EJERZA UNA TUTORÍA 

 Según el artículo 91 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, las funciones del profesorado tutor 
son las siguientes: 

a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. 
b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su 

proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales. 
c) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente del 

grupo de alumnos y alumnas a su cargo. 
d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el 

equipo docente. 
e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan 

al alumnado a su cargo. 
f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su 

grupo de alumnos y alumnas. 
g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo 

docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y titulación del 
alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación. 

h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. 
i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje 

desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman el currículo. 
j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres o 

representantes legales. 
k) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente 

y los padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá la 
atención a la tutoría electrónica a través de la cual los padres, madres o representantes 
legales del alumnado menor de edad podrán intercambiar información relativa a la evolución 
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escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos de 
conformidad con lo que a tales efectos se establezca por Orden de la persona titular de la 
Consejería competente en materia de educación. 

l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del 
alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 12. A tales 
efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o representantes legales 
del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, 
en sesión de tarde. 

m) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las 
actividades del instituto. 

n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y funcionamiento, 
en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 

o) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del 
instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación. 

8.10. OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos con respecto al alumnado como grupo son: 

• Fomentar la participación del alumnado en la vida del Centro. 
• Aplicar técnicas de dinámica de grupos, fomentando la integración social y procurando la 

creación de un ambiente de confianza y cooperación que haga posible un clima de aula que 
favorezca los aprendizajes y la convivencia dentro del grupo y del centro. 

• Posibilitar el desarrollo integral del alumnado mediante la programación de actividades que 
incidan en su desarrollo emocional, en la construcción de unas relaciones interpersonales 
positivas y en la resolución pacífica de los conflictos. 

• Facilitar y promover el trabajo en equipo como estrategia de aprendizaje colaborativo. 
• Implicar a los/as alumnos/as en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la adquisición 

de las competencias claves. 
• Favorecer el desarrollo de Técnicas de Trabajo Intelectual (TTI) que faciliten y mejoren el 

rendimiento académico del alumnado. 
• Dar a conocer el programa y los criterios y sistema de evaluación.                                                                                                                                                                                               
• Actuar desde una perspectiva preventiva, detectando problemas y estableciendo planes de 

actuación que den respuesta a las mismas. 
• Favorecer los procesos de maduración vocacional y de orientación académica y profesional.                                                                                                                                              

    

Los objetivos con respecto al alumnado de forma individual:                           

• Detectar y conocer las dificultades y problemas personales que le impidan un adecuado 
desarrollo de sus capacidades. 

• Conocer y facilitar la adaptación personal, familiar y social del alumno/a. 
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• Procurar la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje y presentar las 
respuestas educativas más adecuadas en función de las necesidades individuales de cada 
alumno/a.                                                                                                                                                                     

• Proporcionar información sobre las distintas alternativas educativas y/o profesionales y 
orientar al alumno/a académica y profesionalmente, atendiendo a sus aptitudes, 
motivaciones, intereses, etc. 

• Colaborar en el proceso de evaluación del alumno/a.                                                                                              
• Detectar posibles alumnos/as que puedan ser objeto de Programa de Diversificación 

Curricular (PDC) o Ciclos Formativos de Grado Básico (CFGB).                                                                                            

Los objetivos respecto al profesorado son: 
• Colaborar en la elaboración del Proyecto de Centro.                                                                                          
• Coordinar y colaborar el proceso de evaluación y la información sobre lo/as alumnos/as del 

grupo.                                                                                                                                               
• Coordinar la elaboración, realización y evaluación del Plan de Acción Tutorial.                                             
• Colaborar, apoyar, ofrecer soporte técnico y fomentar el trabajo en equipo del profesorado.                                                                                                                                                                             
• Colaborar en el seguimiento global de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y detectar 

dificultades y necesidades educativas.  
                                                                    

Los objetivos respecto a las familias son: 
• Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas que favorezcan el intercambio de 

información y promuevan la colaboración y la participación en las actividades del Centro.                                                                                                                                                                     
• Implicar a las familias en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de sus hijos/as.                                                                                                                                                                                                              
• Informar a las familias sobre cualquier asunto relacionado con la educación de sus hijos / as, 

prestando especial atención a los procesos de evaluación de los mismos 

8.11. METODOLOGÍA 

 El modelo de intervención desde el que proponemos nuestro Plan de Orientación y Acción 
Tutorial es el modelo de intervención por programas. El modelo de programas se estructura en las 
siguientes fases principales:  

a. Análisis del contexto para detectar necesidades.  
b. Formular objetivos.  
c. Planificar actuaciones.  
d. Realizar actuaciones. 
e. Evaluación del programa.  

 Sólo mediante la intervención por programas es posible asumir los principios de prevención, 
desarrollo e intervención social y proporcionar un carácter educativo y social a la orientación. Las 
características de la intervención por programas son las siguientes: 
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• Se desarrolla en función de las necesidades detectadas (del alumnado, centro, servicio, 
institución). 

• Actúa por objetivos a lo largo de un continuo temporal. 
• Se centran en las necesidades de un colectivo. 
• Tienen presente actuar sobre el contexto. Dirigidos a todos los miembros de la 

comunidad educativa. 
• Implicación de todos los agentes educativos. 
• Carácter preventivo, de desarrollo y proactivo. 

 Planteamos un Plan de Orientación y Acción Tutorial que intenta superar las intervenciones 
orientadoras de tipo puntual e individual para dar paso a una concepción de la orientación como 
proceso y asistida por tres niveles de intervención: aula, centro y contexto. 

8.12. ACCIÓN TUTORIAL 

 El Plan de Acción Tutorial es el marco en el que se especifican los criterios y 
procedimientos para la organización y funcionamiento de las tutorías. En él van incluidas las 
líneas de actuación que los/as tutores/as desarrollarán con el alumnado de cada etapa, con sus 
familias y con el equipo educativo correspondiente.  

 Los tutores y tutoras de la ESO, 2º FPB y 1ºCFGB dispondrán de una hora semanal de 
tutoría con su grupo, hora en la que se desarrollarán los distintos programas previstos en este Plan. 
Se ha entregado por parte de la orientadora del centro al profesorado tutor una planificación por 
trimestre escolar del plan de acción tutorial, con material para el desarrollo de las sesiones de tutoría 
con el grupo clase (papel y digital). 

 Asimismo, el Departamento de Orientación participa en los Programas sobre Hábitos de 
Vida Saludable, concretamente en el Programa Forma Joven, en los programas de los Servicios 
Sociales de Carmona y en el Plan Director de los cuerpos de seguridad del Estado. También 
participa en todas las actividades previstas en el Plan de Coeducación en coordinación con la 
coordinadora del mismo. 
  

8.13. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS 

 Según el artículo 90 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, cada unidad o grupo de alumnos y 
alumnas tendrán un tutor o tutora que será nombrado por la Dirección del Centro a propuesta de la 
Jefatura de Estudios de entre el profesorado que imparta docencia en el mismo. 
El nombramiento será para un curso escolar. 
Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y orientación del aprendizaje del alumnado y el apoyo en 
el proceso educativo en colaboración con las familias. 
En la designación de los tutores y tutoras se atenderá a: 
• La priorización del profesorado del cuerpo de los maestros y maestras en las tutorías de 1º y 2º 

de ESO. 
• Las indicaciones del Departamento de Orientación. 
• La continuidad con el mismo grupo a lo largo de varios cursos. 
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• Las preferencias manifestadas por el profesorado. 
• Las necesidades horarias de los Departamentos. Jefatura Estudios, al inicio del curso escolar, 

mantendrá una reunión con los Jefes y Jefas de Departamento, para transmitir y recabar 
información al respecto. 

• Mayor carga horaria semanal en el grupo. 
• Conocimiento y dominio de las características psico-evolutivas y educativas del alumnado. 

8.14. ORGANIZACIÓN DE LA TUTORÍA 

 Es competencia de los tutores y tutoras realizar, bajo las directrices establecidas en el POAT 
(Plan de Orientación y Acción Tutorial), la programación anual que llevará a cabo con su grupo, 
para ello diseñará: 

๏ Los objetivos de la acción tutorial partiendo de los objetivos generales recogidos en el 
POAT. 

๏ Las actividades a desarrollar, indicando contenidos y temporización. 
๏ La planificación de las entrevistas tanto con el alumnado como con las familias. 
๏ La planificación de las tareas administrativas y de las relativas al registro de datos 

personales y académicos del alumnado que conforma el grupo. 

 La acción tutorial, entendida como proceso de guía, asesoramiento y orientación al alumnado 
y su familia, será ejercida por todos/as los miembros del equipo docente de cada curso.  
Para la puesta en funcionamiento de las distintas actividades se contará con los recursos materiales 
(actividades de tutoría) y humanos (además de los profesores/as tutores/as y los miembros de 
Departamento de orientación se contará con las personas que pondrán en marcha los programas y 
talleres recogidos en los distintos programas de actuación que se desarrollan en el centro). 

 La función tutorial del profesorado de Educación Secundaria supone cuatro horas de su 
horario regular con distintas formas de intervención: 

• Una hora a actividades con el grupo que se incluirá en el horario lectivo. Dicha hora es 
responsabilidad exclusiva del titular de la Tutoría de cada grupo. No obstante, para el 
desarrollo de dichas actividades, podrá contar con la colaboración puntual de otros profesores 
y profesoras del Centro, de especialistas de colaboración externa o de la Orientadora, quien 
podrá realizar actuaciones directas con el alumnado para Conseguir una adecuada conciencia y 
coeducación del grupo, prevenir situaciones de acoso y maltrato entre compañeros/as, y 
actividades de orientación académica y profesional recogidas en el POAT. 

• Una hora a la atención personalizada del alumnado y de su familia que le será contabilizada 
como hora lectiva y que dedicará a: 
Entrevistas individuales con el alumnado y, en caso de ser necesario, con sus familias. 
Entrevistas individuales con el Delegado o Delegada del grupo, al seguimiento del 
compromiso educativo o el compromiso de convivencia que se establezca, en su caso, para 
algún alumno o alumna de la tutoría. 
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Entrevistas con el Delegado o Delegada de padres y madres del grupo. 
Coordinación con los miembros del Equipo Educativo del grupo, con los miembros del 
Equipo Directivo y con agentes, organismos e instituciones externos al Centro que estén 
relacionados con el desarrollo del Plan de Orientación y Acción Tutorial o con algún alumno o 
alumna del grupo. 
Cualesquiera otras que redunden en el beneficio de la atención educativa al alumnado del 
grupo de cuya tutoría es responsable. 

• Una hora dedicada a las entrevistas con las familias del alumnado en horario regular no 
lectivo, que tendrán como finalidad: 
Garantizar la información sobre aquellos aspectos que puedan tener importancia para mejorar 
el proceso de enseñanza y aprendizaje, el desarrollo personal y la orientación profesional del 
alumnado, garantizando especialmente la relativa a los criterios de evaluación. 
El asesoramiento educativo a las familias. 
La promoción y facilitación de su cooperación en la tarea educativa del profesorado, tanto en 
lo concerniente a los aspectos académicos como en lo relativo a la mejora de la convivencia 
del centro.  
Se procurará que, sin perjuicio de la atención que requiera los casos urgentes o prioritarios, al 
acabar el curso académico el titular de la Tutoría se haya entrevistado, al menos, una vez con 
todo el alumnado y sus familias. 

• Una hora a las tareas administrativas propias de la tutoría en horario regular no lectivo. 

 La función tutorial del profesorado de Enseñanzas Postobligatorias supone en horario 
regular de 2 horas para Bachillerato, 3 horas para Formación Profesional, y 4 horas para 1º CFGB y 
2º FPB, de dedicación a tareas relacionadas con sus respectivas tutorías, desarrollando las siguientes 
actividades: 

• Una hora (sólo profesorado de Formación Profesional) a la atención personalizada del 
alumnado y de su familia que le será contabilizada como hora lectiva y que dedicará a: 
Entrevistas individuales con el alumnado y, en caso de ser necesario, con sus familias. 
Entrevistas individuales con el Delegado o Delegada del grupo. 
Entrevista con el Delegado o Delegada de padres y madres del grupo. 
Coordinación con los miembros del Equipo Educativo del grupo, con los miembros del 
Equipo Directivo y con agentes, organismos e instituciones externos al Centro que estén 
relacionados con el desarrollo del Plan de Orientación y Acción Tutorial o con algún alumno o 
alumna del grupo. 
Cualesquiera otras que redunden en el beneficio de la atención educativa al alumnado del 
grupo de cuya tutoría es responsable. 

• Una hora dedicada a las entrevistas con las familias de los alumnos y alumnas (en al caso de 
Bachillerato, también con el alumnado), en horario regular no lectivo, que tendrán como 
finalidad: 
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Garantizar la información sobre aquellos aspectos que puedan tener importancia para mejorar 
el proceso de enseñanza y aprendizaje, el desarrollo personal y la orientación profesional del 
alumnado, garantizando especialmente la relativa a los criterios de evaluación. 
El asesoramiento educativo a las familias. 
La promoción y facilitación de su cooperación en la tarea educativa del profesorado, tanto en 
lo concerniente a los aspectos académicos como en lo relativo a la mejora de la convivencia 
del centro.  

• Una hora a las tareas administrativas propias de la tutoría en horario regular no lectivo. 
• El tutor o tutora de 2º FPB y de 1º CFGB incluirá una hora para actividades con el grupo 

dentro de su horario lectivo. Dicha hora es responsabilidad exclusiva del titular de la Tutoría 
de cada grupo. No obstante, para el desarrollo de dichas actividades, podrá contar con la 
colaboración puntual de otros profesores y profesoras del Centro, de especialistas de 
colaboración externa o de la orientadora, quien podrá realizar actuaciones directas con el 
alumnado para conseguir una adecuada conciencia y coeducación del grupo, prevenir 
situaciones de acoso y maltrato entre compañeros/as, actividades de orientación académica y 
profesional recogidas en el POAT. 

 El profesorado que tutorice algún grupo de ESO, CFGB o FPB, tendrá recogido en su 
horario una hora semanal de coordinación con el Departamento de Orientación, en la que asistirán la 
orientadora del centro, el/la maestro/a especialista en pedagogía terapéutica, y los/as tutores/as de 
cada uno de los grupos de ese nivel, además de un miembro de Jefatura de Estudios. En esta reunión 
se tratarán: 

๏ Seguimiento del alumnado que presenta necesidades educativas especiales y/o necesidades 
de apoyo educativo.  

๏ Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos en aspectos relacionados con el 
rendimiento académico, hábitos y técnicas de estudio, relaciones con el profesorado, 
disciplina, relaciones interpersonales, participación, integración en el centro, actitudes hacia 
el estudio... 

๏ Aspectos relacionados con la convivencia: principales dificultades detectadas, relaciones 
entre iguales en el grupo, conflictos entre el alumnado, relaciones con las familias... 

๏ Seguimiento del alumnado que presenta problemas de comportamiento y/o conducta y al 
establecimiento de pautas de actuación con este tipo de alumnado. 

๏ Participación en los distintos Programas previstos en el Plan de Acción Tutorial que para este 
curso van a ser: Programa Forma Joven, Programas del Ayuntamiento de Carmona, Plan 
Director para la convivencia y mejora en centros escolares y sus entornos. 

๏ Coordinación y priorización en la atención a las necesidades de evaluación psicopedagógica 
individual del alumnado que lo necesite, según protocolo establecido. 

๏ Asesoramiento y aportación de materiales para el desarrollo de las sesiones semanales de 
tutoría. 
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๏ Tratamiento de la Orientación académica y profesional en las diferentes etapas, incidiendo 
sobre todo en los dos últimos cursos de la ESO y 2º curso de ciclos formativos de grado 
medio y Bachillerato. 

๏ Revisión y evaluación del Plan de Acción Tutorial y del Plan de Convivencia del Centro. 

 Aunque no están previstas en el horario regular reuniones con los tutores de Bachillerato y 
Educación Secundaria de Adultos (ESA), éstas se realizarán cuando se considere necesario, al 
menos una al trimestre, convocadas por la Jefatura de estudios. Estas reuniones se dedicarán 
fundamentalmente a la planificación y organización de las actividades de orientación académica y 
profesional, sin menoscabo de otras necesidades que pudieran plantear los tutores y tutoras al 
Departamento de orientación.  

 Los tutores/as coordinarán las reuniones de los equipos docentes de los distintos cursos de 
enseñanza obligatoria y post-obligatoria, que se realizarán al menos una vez al trimestre, conforme 
al calendario de reuniones de los equipos educativos que diseña Jefatura de Estudios. 

8.15. FUNCIONAMIENTO DE LA TUTORÍA 

 Cada tutor y tutora realizará, antes de finalizar el mes de octubre, una reunión con los padres/
madres/tutores legales del alumnado para exponer: 

El plan de trabajo previsto para el curso, en el que se desarrollan los bloques de contenidos de 
desarrollo personal y social (autoconcepto, autoestima, desarrollo emocional, hábitos de vida 
saludable…), apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje (técnicas de trabajo intelectual, 
aprender a aprender…), y desarrollo de habilidades para la gestión de la carrera 
(autoconocimiento e identidad personal, exploración intereses académicos y profesionales,). 
Se informará a las familias sobre el uso de la tutoría electrónica (aplicación ipasen, Portal 
Séneca, correo corporativo, reuniones virtuales …). 
Información precisa sobre los cauces de comunicación y de participación de las familias en el 
proceso educativo de los hijos e hijas.  

 Cada tutor/a de ESO, CFGB o FPB asistirá a la reunión semanal de coordinación con el 
Departamento de Orientación para tratar temas como el desarrollo de las actividades realizadas en la 
hora de tutoría lectiva en Educación Secundaria Obligatoria, seguimiento de las necesidades del 
alumnado y de las medidas de atención a la diversidad, seguimiento de programas específicos 
(absentismo..), valoración y puesta en común de la evolución de los grupos, tratamiento de aspectos 
relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular, preparación de las sesiones de evaluación, 
y tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus familias. 

 En las reuniones de Equipos Educativos, los puntos a tratar, además de los que se demanden 
por el Departamento de Orientación, Jefatura de Estudios o los distintos profesores/as del grupo 
serán la evolución del rendimiento académico del alumnado, las propuestas de mejora del 
rendimiento del grupo o de cada alumno o alumna respecto a convivencia, medidas de atención a la 
diversidad específicas (programas de refuerzo del aprendizaje, programas de profundización, 
programas específicos…), derivación al Departamento de Orientación, valoración de las relaciones 
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sociales, o la coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, tutoría y orientación 
académica y profesional, según las necesidades del grupo. 

8.16. MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN CON LAS 
FAMILIAS ESTABLECIDOS POR EL CENTRO 

 Como se establece en el artículo 91 del Decreto 327/2010, entre las funciones de la tutoría se 
encuentra facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los padres, 
madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá la atención a la tutoría 
electrónica o presencial a través de la cual los padres, madres o representantes legales del alumnado 
menor de edad podrán intercambiar información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas 
con el profesorado que tenga asignada la tutoría. 

La adecuada coordinación y colaboración con las familias es uno de los aspectos más valorados por 
el profesorado, en general, para la mejora del proceso de enseñanza- aprendizaje. Atendiendo a lo 
que marca la legislación vigente esta coordinación se concretará en: 
• Participación individual: En el horario de cada profesor/a que ostente la tutoría de un grupo 

aparecerá reflejada la hora de atención a padres/madres/tutores legales de alumnos, de la misma 
se informará a las familias a comienzos del curso. 

• Participación colectiva: Reunión del tutor/a con los padres/madres/tutores legales de alumnos/as 
de su grupo a comienzos del curso, antes de la finalización de octubre (convoca Jefatura de 
Estudios). 

Al igual que los profesores/as tutores/as la orientadora del centro y la maestra especialista en PT 
dispondrán en su horario de horas de atención a padres, madres y tutores legales de alumnos, de las 
cuales se les informará además de a los tutores. 
 Las familias deberán comunicarse, preferentemente, por medios digitales (PASEN) con el 
centro. En caso de que no ser posible dicha comunicación por medios digitales, la familia deberá 
ponerlo en conocimiento del centro para arbitrar otros medios de comunicación. 
 El procedimiento para establecer una tutoría con el tutor/a del alumno/a es solicitar la cita vía 
PASEN o llamando al teléfono del centro. El tutor/a, cuando sea posible y siempre en su horario de 
atención a las familias, devolverá la llamada. 
 Para la recogida de información a padres, madres o tutores legales del alumnado se 
rellenarán las observaciones del alumno/a en Séneca. Es obligación de todo el profesorado del 
equipo docente del alumno/a del que se solicita información, el rellenar dichas observaciones.  
El tutor o tutora realizará un registro de las entrevistas realizadas con los padres, madres o tutores 
legales del alumnado en un documento. 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL TUTOR/A 
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN CON EL 
ALUMNADO

ACTIVIDADES

Seguir el proceso de aprendizaje de los/as 
alumnos/as, con especial incidencia en el 
alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo. Esto es: 
• Conocer la problemática y situaciones de 

cada alumno/a atendiendo especialmente a 
la falta de motivación, dificultades de 
integración, crisis madurativas, o 
problemática familiar. 

• Desarrollar en los/as alumnos/as hábitos y 
estrategias para facilitar el aprendizaje en 
las distintas áreas, en colaboración con los 
distintos profesores/as. 

• Adaptar, en colaboración con los demás 
profesores/as, el currículo para los 
alumnos/as con necesidades educativas 
especiales.

• Disponer del expediente académico previo. 
Utilizar los datos sobre la escolarización y el 
proceso de aprendizaje seguido por los alumnos/as 
durante la educación primaria (revisión expediente 
electrónico, portal séneca).  

• Recopilar en una ficha de cada alumno/a, los datos 
que puedan tener interés sobre su evolución 
académica y personal (cuestionario personal del 
alumno/a). 

• Evaluación inicial del departamento de orientación 
y de los distintos departamentos didácticos de los/
as alumnos/as, especialmente al inicio de la etapa. 

• Analizar con el resto de profesores/as del equipo 
educativo las dificultades escolares de los/as 
alumnos/as debidas a deficiencias instrumentales, 
problemas de integración y otros, para buscar los 
asesoramientos y apoyos necesarios. 

• Utilizar sesiones de tutoría lectiva para conocer la 
práctica de los alumnos/as sobre hábitos y 
estrategias de estudio. Proporcionar pautas de 
planificación y organización del tiempo de estudio 
(cuadernos de técnicas de trabajo intelectual). 

• Mantener entrevistas individuales con los/as 
alumnos/as a lo largo del curso.  

• Informar al alumnado sobre las diversas opciones 
que se ofertan en el centro según los cursos. 

• Información al alumnado sobre el sistema 
educativo, ciclos formativos, bachilleratos y otras 
salidas académicas.

Informar a los/as alumnos/as sobre su 
proceso de aprendizaje

• Celebración de sesiones de pre-evaluación y post-
evaluación con el alumnado en la hora de tutoría 
lectiva. 

• Periódicamente (al menos tres veces a lo largo del 
curso), el tutor/a informará por escrito a las 
f ami l i a s y a l o s a lumnos /a s sob re e l 
aprovechamiento académico de éstos y la marcha 
de su proceso educativo.  

• Al finalizar el año académico el profesor tutor/a 
realizará un Informe Personal de cada alumno/a.
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Facilitar la integración de los alumnos/as y 
alumnas en el grupo-clase, especialmente de 
aquellos que tengan necesidades específicas 
de apoyo educativo y fomentar la cohesión 
y participación del mismo en las actividades 
del Instituto.

• Organizar actividades de acogida a principios de 
curso sobre todo para los alumnos/as que llegan al 
centro por primera vez. Dichas actividades 
constituyen un acto amistoso, de ofrecimiento del 
centro y de explicación de la organización del 
mismo. 

• Realización de excursiones de carácter tutorial 
donde se fomenten la convivencia, la participación 
y la integración de los/as alumnos/as. 

• Elaboración de un sociograma (Test sociométrico) 
donde se reflejen las relaciones informales que 
acontecen en el aula y ayude a captar los 
problemas de integración, a detectar la presencia 
de líderes, a diseñar estrategias de resolución de 
conflictos. 

• Establecimiento de debates, coloquios, mesas 
redondas..., donde los/as alumnos/as expresen sus 
ideas y opiniones, practiquen actitudes de 
tolerancia, de respeto al otro, de crítica 
constructiva, donde aprendan a ser ciudadanos de 
una sociedad democrática.

Fomentar actividades que inciden en temas 
transversales del currículum, y en general 
que promuevan su acercamiento a la cultura

• Dentro de la programación de las actividades 
tutoriales se incluirá el tratamiento de temas 
relacionados con la educación para la salud, 
educación afectivo-sexual y educación en valores 
(solidaridad, tolerancia, igualdad de oportunidades 
para ambos sexos, etc.). 

• Planificación y desarrollo de talleres / charlas que 
fomentan los hábitos de vida saludable (en 
colaboración con el Programa Forma-Joven), 
“Prevención de la violencia de género” (en 
colaboración con el Área de Igualdad del 
Ayuntamiento de Carmona y la coordinadora del 
Plan de Igualdad), Consume (en colaboración con 
el Plan Director). 

• Colaboración con el grupo en la preparación de 
salidas y actividades extraescolares.
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Orientar y asesorar al alumnado sobre sus 
posibilidades académicas y profesionales.

Las actuaciones correspondientes a este objetivo se 
describirán en el Plan de Orientación Académica y 
Profesional (POAP). Se incluirán dentro de la hora 
de tutoría en los cursos de la ESO y Formación 
Profesional Básica.  
Se desarrollará fundamentalmente a través de las 
charlas informativas y aplicación de test de 
preferencias profesionales por parte de la 
orientadora del centro

Desarrollar la participación informando a 
los/as alumnos/as sobre la estructura y 
normativa del Centro, así como potenciando 
la junta de delegados

El/la tutor/a informará sobre los derechos y deberes 
del alumno, así como de las medidas asociadas al 
incumplimiento las normas y mejora de la 
convivencia. 
Se coordinará el proceso de elección de Delegados 
y Subdelegados haciendo especial hincapié en la 
responsabilidad y representatividad de los mismos. 
Se fomentará la participación de los Delegados en 
las sesiones de evaluación.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN CON LAS 
FAMILIAS

ACTIVIDADES

Favorecer la participación y colaboración 
entre las familias y el Centro

• Reuniones con los padres y madres.  
• El tutor/a mantendrá entrevistas con los padres y 

madres de alumnos/as de su grupo. La hora de 
visita se comunicará a principios de curso. Estas 
entrevistas tendrán la finalidad de recabar 
información útil sobre la vida fuera del Instituto, y 
para que los padres y madres conozcan el proceso 
educativo de sus hijos/as. 

• El departamento de orientación del centro 
facilitará un horario para la atención directa e 
individualizada al alumnado y sus familias 
(entrevistas, intervención, seguimiento, etc.) 

• El tutor/a informará sobre las faltas de asistencia, 
incidencias o sanciones. Actualmente en el 
programa informático ipasen aparecen recogidas 
las faltas de asistencia del alumnado a clase tanto 
justificadas como injustificadas. Asimismo, se 
comunicarán por escrito, agenda o a través de 
teléfono cuantas cuestiones sean precisas.

115



LÍNEAS DE ACTUACIÓN CON EL 
EQUIPO EDUCATIVO

ACTIVIDADES

Coordinar al equipo docente para adecuar a 
su grupo los objetivos del curso y presidir 
las sesiones de evaluación

• Preparar, coordinar y moderar las sesiones de 
evaluación procurando que su desarrollo se ajuste 
a los principios de evaluación continua, formativa 
y orientadora que se propugnan para todas las 
fases del proceso evaluador. Siguiendo la 
normativa de evaluación, el/la tutor/a levantará un 
acta del desarrollo de las sesiones, en la que se 
harán constar los acuerdos y decisiones 
alcanzados (Portal Séneca). Estos acuerdos y 
decisiones constituirán el punto de partida para la 
siguiente sesión de evaluación. 

• El/la tutor/a podrá convocar al Equipo Docente de 
su grupo en aquellos casos que así se requiera con 
la finalidad de recoger informaciones, opiniones y 
propuestas de cada uno de los/las profesores/as 
sobre cualquier tema que afecte al grupo o a algún 
alumno/a en particular. En estas reuniones se 
definirán las líneas comunes de actuación en 
aspectos básicos: normas, unificación de criterios, 
etc. 

• El Departamento de Orientación realizará una 
labor de asesoramiento psicopedagógico en las 
sesiones de evaluación y en aquellos grupos que 
se determinen. 

Participar en las reuniones de coordinación 
con el resto de tutores/as para programar y 
evaluar las actividades de tutoría y 
comentar la problemática individual o 
grupal aparecida durante la semana

Celebración de reuniones entre los/as tutores/as de 
un mismo nivel educativo semanalmente, a 
convocatoria de la Jefatura de Estudios, y con la 
presencia de la orientadora educativa del centro, 
donde se comente el desarrollo de las diversas 
actuaciones que se han llevado a cabo en relación 
con los objetivos marcados, los logros alcanzados y 
las dificultades encontradas
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TEMPORALIZACIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL TUTOR/A 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN CON 
OTRAS INSTITUCIONES

ACTIVIDADES

Colaborar con las siguientes instituciones: 
• Delegaciones municipales de Juventud, 

Igualdad, Servicios Sociales, Centro de la 
Mujer, etc. 

• Servicios sanitarios de la zona. 
• ONGs y Asociaciones locales y de la zona. 
• Guardia civil y Policía Local. 
• Cruz Roja. 
•

Se realizarán actividades ofertadas por estas 
instituciones o solicitadas por el centro, según las 
necesidades que surjan durante el curso.

ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN

Revisión Expediente electrónico alumnado. Septiembre

Actividades de acogida Septiembre/Octubre

Recopilar en una ficha de cada alumno/a, los datos que 
puedan tener interés sobre su evolución académica y 
personal. “Cuestionario personal”.

Octubre

Evaluación inicial del alumnado. Octubre

Reunión del tutor/a con los padres, madres y tutores 
legales de alumnos/as.

Octubre

Analizar con el resto de profesores/as del equipo docente 
las dificultades escolares de los alumnos/as.

Todo el curso. Mensualmente con 
carácter prescriptivo

Entrevistas individuales del tutor/a y/u orientadora con los 
alumnos/as.

Todo el curso

Entrevistas con los padres y madres de alumnos/as. Todo el curso

Información por el/la tutor/a de las faltas de asistencia, 
incidentes o sanciones.

Todo el curso

Celebración de reuniones de tutores/as por niveles con 
Orientación.

Todo el curso y semanalmente.

Sesiones de tutoría lectiva. Todo el curso

Colaboración con otras instituciones. A lo largo de todo el curso.
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8.17. RELACIÓN DE OBJETIVOS, ACTIVIDADES, AGENTES ENCARGADOS Y 
TEMPORALIZACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

Planificación y desarrollo del Programa Forma Joven y 
del II Plan Estratégico de Igualdad de Género en 
Educación.

Todo el curso

Preparación, coordinación y moderación de las sesiones 
de evaluación por el/la tutor/a.

Fin de cada trimestre

Información del tutor/a por escrito a las familias y a los/as 
alumnos/as sobre el aprovechamiento académico  y su  
proceso educativo.

Fin de cada trimestre y cuando así 
se requiera

Emisión de Informe Individual del alumnado por el/la 
tutor/a.

Junio

OBJETIVO ACTIVIDADES AGENTES TEMPORALIZACIÓN

Favorecer la acogida, la 
integración y la 
participación del 
alumnado en el Instituto.

Programa de Tránsito de 
Primaria a Secundaria: 

• Reuniones con el EOE de 
zona y las orientadoras de 
los IES de Carmona y La 
Campana para la 
planificación y 
elaboración del Programa 
de Tránsito de toda la 
localidad y para recoger 
información sobre las 
NEE del futuro alumnado. 
(Reuniones Marco 
ETPOEP)

Orientadora. 
2º y 3er trimestres

• Charlas a las familias de 
los/as alumnos/as de 6º de 
Educación Primaria.

Orientadora y 
Equipo 
directivo

Febrero

• Visita del alumnado de 6º 
de EP al IES. Actividades 
de acogida.

Orientadora y 
Equipo 
directivo

3er trimestre

• Reuniones con el 
profesorado de 6º de EP 
para recoger información 
sobre el alumnado.

Orientadora y 
Jefatura de 
Estudios

Febrero y junio
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• Actividades para la 
Acogida del nuevo 
alumnado. 

Tutores y 
profesorado Septiembre

Trasmisión de información 
sobre alumnado con NEAE 
a los tutores de 1ºESO.

Orientadora y 
tutores Octubre

Actividades para la elección 
de delegado/a y para 
trabajar la cohesión grupal

Tutores Octubre

Recogida de información 
del grupo sobre la marcha 
de las áreas y asignaturas.

Tutores Diciembre

Realización de la 
evaluación inicial del 
alumnado para establecer su 
NCC.

Equipo 
educativo y 
orientadora

Octubre

OBJETIVO ACTIVIDADES AGENTES TEMPORALIZACIÓN

Favorecer la acogida, la 
integración y la 
participación del 
alumnado en el Instituto.

Programa de Tránsito de 
Primaria a Secundaria: 

• Reuniones con el EOE de 
zona y las orientadoras de 
los IES de Carmona y La 
Campana para la 
planificación y 
elaboración del Programa 
de Tránsito de toda la 
localidad y para recoger 
información sobre las 
NEE del futuro alumnado. 
(Reuniones Marco 
ETPOEP)

Orientadora. 
2º y 3er trimestres

• Charlas a las familias de 
los/as alumnos/as de 6º de 
Educación Primaria.

Orientadora y 
Equipo 
directivo

Febrero

• Visita del alumnado de 6º 
de EP al IES. Actividades 
de acogida.

Orientadora y 
Equipo 
directivo

3er trimestre
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Realizar el 
seguimiento 
personalizado del 
proceso de 
aprendizaje del 
alumnado.

Seguimiento de la 
evaluación continua del 
alumnado.

Equipo 
educativo y 
orientadora

Todo el curso

Control de la asistencia del 
alumnado, comunicación a 
las familias e inicio del 
protocolo de absentismo, 
cuando proceda.

Equipo 
educativo Todo el curso

Información del proceso de 
aprendizaje al propio 
alumnado y a sus familias.

Equipo 
educativo Todo el curso

Actualización del alumnado 
con NEAE y NEE en el 
Programa  de gestión 
Séneca.

Orientadora y 
tutores

Todo el curso

OBJETIVO ACTIVIDADES AGENTES TEMPORALIZACIÓN

Favorecer la acogida, la 
integración y la 
participación del 
alumnado en el Instituto.

Programa de Tránsito de 
Primaria a Secundaria: 

• Reuniones con el EOE de 
zona y las orientadoras de 
los IES de Carmona y La 
Campana para la 
planificación y 
elaboración del Programa 
de Tránsito de toda la 
localidad y para recoger 
información sobre las 
NEE del futuro alumnado. 
(Reuniones Marco 
ETPOEP)

Orientadora. 
2º y 3er trimestres

• Charlas a las familias de 
los/as alumnos/as de 6º de 
Educación Primaria.

Orientadora y 
Equipo 
directivo

Febrero

• Visita del alumnado de 6º 
de EP al IES. Actividades 
de acogida.

Orientadora y 
Equipo 
directivo

3er trimestre

120



Seguimiento de las 
dificultades de aprendizaje 
del alumnado recabando 
información del DO.

Orientadora y 
tutores

Todo el curso

Asesorar al 
profesorado sobre 
las medidas 
necesarias para 
atender al alumnado 
con AACC.

Sesiones informativas con 
los tutores y equipo 
educativo que atiende al 
alumnado con AACC.

Tutores y 
equipo 
educativo 
afectado

Octubre y noviembre

Realizar las 
adaptaciones 
curriculares del 
alumnado con 
AACC.

Realización de la 
adaptación curricular según 
instrucciones y modelo 
propuesto por la Consejería 
para el alumnado con 
AACC.

Tutores y 
equipo 
educativo

Todo el curso

OBJETIVO ACTIVIDADES AGENTES TEMPORALIZACIÓN

Favorecer la acogida, la 
integración y la 
participación del 
alumnado en el Instituto.

Programa de Tránsito de 
Primaria a Secundaria: 

• Reuniones con el EOE de 
zona y las orientadoras de 
los IES de Carmona y La 
Campana para la 
planificación y 
elaboración del Programa 
de Tránsito de toda la 
localidad y para recoger 
información sobre las 
NEE del futuro alumnado. 
(Reuniones Marco 
ETPOEP)

Orientadora. 
2º y 3er trimestres

• Charlas a las familias de 
los/as alumnos/as de 6º de 
Educación Primaria.

Orientadora y 
Equipo 
directivo

Febrero

• Visita del alumnado de 6º 
de EP al IES. Actividades 
de acogida.

Orientadora y 
Equipo 
directivo

3er trimestre
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Asesorar a las 
familias del 
alumnado con 
AACC.

Entrevistas y reuniones 
informativas con las 
familias del alumnado con 
AACC.

Orientadora Todo el curso

Realizar la 
evaluación 
psicopedagógica y el 
seguimiento del 
alumnado con 
AACC.

Realización de la 
evaluación psicopedagógica 
del alumnado detectado en 
6º de EP que se encuentra 
en 1º ESO.

Orientadora
Noviembre, diciembre y 
enero.

Seguimiento del alumnado 
de AACC existente en otros 
cursos.

Orientadora, 
tutores y 
equipos 
educativos

Todo el curso

Facilitar la toma de 
decisiones del 
alumnado sobre su 
futuro académico y 
profesional según se 

Las previstas en el Plan de 
orientación académica y 
profesional (se especifican 
más abajo).

Orientadora 
/Tutores

2º y 3er trimestres

OBJETIVO ACTIVIDADES AGENTES TEMPORALIZACIÓN

Favorecer la acogida, la 
integración y la 
participación del 
alumnado en el Instituto.

Programa de Tránsito de 
Primaria a Secundaria: 

• Reuniones con el EOE de 
zona y las orientadoras de 
los IES de Carmona y La 
Campana para la 
planificación y 
elaboración del Programa 
de Tránsito de toda la 
localidad y para recoger 
información sobre las 
NEE del futuro alumnado. 
(Reuniones Marco 
ETPOEP)

Orientadora. 
2º y 3er trimestres

• Charlas a las familias de 
los/as alumnos/as de 6º de 
Educación Primaria.

Orientadora y 
Equipo 
directivo

Febrero

• Visita del alumnado de 6º 
de EP al IES. Actividades 
de acogida.

Orientadora y 
Equipo 
directivo

3er trimestre
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profesional según se 
establece en el Plan 
de orientación 
académica y 
profesional. 

Realización del Consejo 
Orientador para cada uno 
de los alumnos y alumnas 
de la ESO.

Tutores Junio

Atender al desarrollo 
personal y social del 
alumnado, así como 

Realización de actividades 
para el desarrollo de las 
habilidades sociales del 
alumnado, la educación 
emocional y la igualdad de 
género.

Agentes de los 
diferentes 
programas, 
tutores, 
coordinadora 
de Forma 
Joven y 
orientadora 

Todo el curso, con 
calendario negociado y 
establecido con cada uno 
de los agentes de los 
Programas

OBJETIVO ACTIVIDADES AGENTES TEMPORALIZACIÓN

Favorecer la acogida, la 
integración y la 
participación del 
alumnado en el Instituto.

Programa de Tránsito de 
Primaria a Secundaria: 

• Reuniones con el EOE de 
zona y las orientadoras de 
los IES de Carmona y La 
Campana para la 
planificación y 
elaboración del Programa 
de Tránsito de toda la 
localidad y para recoger 
información sobre las 
NEE del futuro alumnado. 
(Reuniones Marco 
ETPOEP)

Orientadora. 
2º y 3er trimestres

• Charlas a las familias de 
los/as alumnos/as de 6º de 
Educación Primaria.

Orientadora y 
Equipo 
directivo

Febrero

• Visita del alumnado de 6º 
de EP al IES. Actividades 
de acogida.

Orientadora y 
Equipo 
directivo

3er trimestre
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alumnado, así como 
a la promoción de 
los hábitos de vida 
saludable.

Participación en los 
programas de hábitos de 
vida saludable incidiendo 
en la realización de 
actividades para la 
educación afectivo-sexual y 
prevención de 
drogodependencias, 
alcoholismo y tabaquismo.

Agentes de los 
diferentes 
programas, 
tutores, 
coordinadora 
de Forma 
Joven y 
orientadora 

Todo el curso, con 
calendario negociado y 
establecido con cada uno 
de los agentes de los 
Programas

Posibilitar la 
comunicación fluida 
y la participación de 
las familias en el 
Centro para 
promover su 
cooperación con el 
profesorado en la 
tarea educativa.

Entrevistas iniciales de 
curso, así como las 
reuniones y entrevistas 
familiares que fuesen 
necesarias a lo largo del 
curso.

Tutores y 
orientadora

Todo el curso

Elección del Delegado/a de 
padres y madres. Tutores Octubre

OBJETIVO ACTIVIDADES AGENTES TEMPORALIZACIÓN

Favorecer la acogida, la 
integración y la 
participación del 
alumnado en el Instituto.

Programa de Tránsito de 
Primaria a Secundaria: 

• Reuniones con el EOE de 
zona y las orientadoras de 
los IES de Carmona y La 
Campana para la 
planificación y 
elaboración del Programa 
de Tránsito de toda la 
localidad y para recoger 
información sobre las 
NEE del futuro alumnado. 
(Reuniones Marco 
ETPOEP)

Orientadora. 
2º y 3er trimestres

• Charlas a las familias de 
los/as alumnos/as de 6º de 
Educación Primaria.

Orientadora y 
Equipo 
directivo

Febrero

• Visita del alumnado de 6º 
de EP al IES. Actividades 
de acogida.

Orientadora y 
Equipo 
directivo

3er trimestre
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Promover 
convivencia y el 
respeto a las normas 
en el Centro.

Realización sesiones 
informativas sobre las 
normas del Centro y los 
Derechos y Deberes del 
alumnado.

Tutores Todo el curso

Posibilitar un clima 
de aula que 
favorezca la 
convivencia y el 
aprendizaje.

Realización de asambleas 
de aula para el 
establecimiento de las 
normas de aula y su 
seguimiento.

Tutores
Octubre  
/noviembre

Conocimiento y aplicación 
del protocolo de sanciones 
previsto en el Plan de 
convivencia del Centro.

Tutores y 
equipos 
educativos

Todo el curso

Realizar 
compromisos y 

Establecimiento y firma del 
compromiso de 
convivencia.

Orientadora Todo el curso

OBJETIVO ACTIVIDADES AGENTES TEMPORALIZACIÓN

Favorecer la acogida, la 
integración y la 
participación del 
alumnado en el Instituto.

Programa de Tránsito de 
Primaria a Secundaria: 

• Reuniones con el EOE de 
zona y las orientadoras de 
los IES de Carmona y La 
Campana para la 
planificación y 
elaboración del Programa 
de Tránsito de toda la 
localidad y para recoger 
información sobre las 
NEE del futuro alumnado. 
(Reuniones Marco 
ETPOEP)

Orientadora. 
2º y 3er trimestres

• Charlas a las familias de 
los/as alumnos/as de 6º de 
Educación Primaria.

Orientadora y 
Equipo 
directivo

Febrero

• Visita del alumnado de 6º 
de EP al IES. Actividades 
de acogida.

Orientadora y 
Equipo 
directivo

3er trimestre
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8.18. DISTRIBUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ACCIÓN TUTORIAL 

1º ESO 
 Desde el punto de vista de la acción tutorial, este alumnado está necesitado de los mayores 
esfuerzos ya que realizan un cambio de centro y nivel educativo, además, la nueva etapa de 
formación introduce nuevas variables metodológicas y estructurales poco conocidas por ellos. 
Son cuatro los aspectos críticos que se presentan: 
 Ingreso en un nuevo centro de secundaria. 
 Convivencia con alumnos/as de mayor edad. 
 Cambio de nivel educativo. Exigencias de un estudio más personalizado. 

Adaptación a un nuevo modelo de enseñanza, autonomía y responsabilidad. 

Realizar 
compromisos y 
contratos de 
convivencia con el 
alumnado

Seguimiento de los 
compromisos mediante 
entrevistas con el alumnado 
que los suscribe y la 
consulta a los tutores.

Orientadora Todo el curso

OBJETIVO ACTIVIDADES AGENTES TEMPORALIZACIÓN

Favorecer la acogida, la 
integración y la 
participación del 
alumnado en el Instituto.

Programa de Tránsito de 
Primaria a Secundaria: 

• Reuniones con el EOE de 
zona y las orientadoras de 
los IES de Carmona y La 
Campana para la 
planificación y 
elaboración del Programa 
de Tránsito de toda la 
localidad y para recoger 
información sobre las 
NEE del futuro alumnado. 
(Reuniones Marco 
ETPOEP)

Orientadora. 
2º y 3er trimestres

• Charlas a las familias de 
los/as alumnos/as de 6º de 
Educación Primaria.

Orientadora y 
Equipo 
directivo

Febrero

• Visita del alumnado de 6º 
de EP al IES. Actividades 
de acogida.

Orientadora y 
Equipo 
directivo

3er trimestre
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 Al aparecer estos cambios, tan importantes en la escolarización de los alumnos y alumnas 
conviene abordar la acción tutorial como un proceso de adaptación al nuevo sistema de un modo 
gradual, tanto en aspectos de desarrollo intelectual y personal, como en relación a su desarrollo 
social. A continuación, se ofrece una propuesta de actividades que pueden ser modificadas según las 
características del grupo y las necesidades que puedan surgir: 

2º ESO 
 Son bastantes los aspectos coincidentes con el primer curso. Por tanto, cabe considerar similares 
cuestiones críticas. 

 Otro aspecto a considerar en este curso se refiere al proceso de desarrollo cognitivo de alumnos y 
alumnas, ya que se produce la transición de una etapa basada en el aprendizaje de operaciones 
concretas a otro en que son más capaces de identificar los procesos formales del razonamiento. Sin 
embargo, esta característica varía mucho en los alumnos/as produciéndose el hecho de que los 

PRIMER TRIMESTRE

CONTENIDOS/ACTIVIDADES

Actividades de presentación y acogida

Actividades para la elección del delegado/a y subdelegado/a

Actividades de derechos, deberes y normas de convivencia

Actividades de técnicas de estudio

Actividades para la prevención de la violencia de género

Actividades para celebrar el día de la Constitución

Actividades para preparar la evaluación

SEGUNDO TRIMESTRE

CONTENIDOS/ACTIVIDADES

Actividades sobre los riesgos de Internet

Actividades sobre el acoso y el ciberacoso

Actividades para la celebración del día de la Paz

Actividades para la celebración del día de Andalucía

Actividades para la celebración del día de la mujer

Actividades para la preparar la evaluación

TERCER TRIMESTRE

CONTENIDOS/ACTIVIDADES

Actividades sobre el acoso y el ciberacoso

Actividades para preparar la evaluación

Actividades de reflexión y despedida
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ritmos de desarrollo son diferentes. No obstante, conviene estimular el desarrollo cognitivo ya que 
será el fundamento de futuros aprendizajes en tercer curso. 

 Un aspecto a cuidar a lo largo de toda la etapa es el desarrollo social, ya que se encuentra en una 
fase muy importante. A continuación, se ofrece una propuesta de actividades que pueden ser 
modificadas según las características del grupo y las necesidades que puedan surgir: 

3º ESO 
 Este alumnado está necesitado de una mayor ayuda en relación a la actividad tutorial y 
orientadora, ya que realiza un nuevo cambio de nivel educativo, y además, la nueva etapa formativa 
introduce variables metodológicas y estructurales poco conocidas por el alumnado. 

 A lo largo del curso interesa evaluar el desarrollo de las actividades para introducir las 
modificaciones que se vayan considerando pertinentes. Así como para implicar a la comunidad 
educativa en las intervenciones necesarias: adaptaciones curriculares, apoyos, programas 

PRIMER TRIMESTRE

CONTENIDOS/ACTIVIDADES

Actividades de presentación y acogida

Actividades para la elección del delegado/a y subdelegado/a

Actividades de derechos, deberes y normas de convivencia

Actividades sobre hábitos de vida saludable

Actividades para la prevención de la violencia de género

Actividades para celebrar el día de la Constitución

Actividades para preparar la evaluación

SEGUNDO TRIMESTRE

CONTENIDOS/ACTIVIDADES

Actividades sobre los riesgos de Internet

Actividades sobre el acoso y el ciberacoso

Actividades para la celebración del día de la Paz

Actividades para la celebración del día de Andalucía

Actividades para la celebración del día de la mujer

Actividades para la preparar la evaluación

TERCER TRIMESTRE

CONTENIDOS/ACTIVIDADES

Actividades para la introducción para la toma de decisión 
profesional
Actividades para preparar la evaluación

Actividades de reflexión y despedida

128



específicos, etc. A continuación, se ofrece una propuesta de actividades que pueden ser modificadas 
según las características del grupo y las necesidades que puedan surgir: 

4º ESO 
 El aspecto más crítico para este alumnado radica en el hecho de que finalizan el segundo ciclo, lo 
que supone incidir con mayor énfasis en la línea de trabajo de "Enseñar a decidirse". Esto no supone 
un abandono de las otras líneas de trabajo. Para aquel alumnado que ha promocionado con áreas 
pendientes, debe tratar de conseguir desde comienzo del curso un alto grado de personalización en la 
acción educativa con la colaboración de toda la comunidad educativa: departamentos, familias, 
equipos docentes... 

 Aunque la contribución a la personalización educativa es extensible a todo el alumnado, también 
debemos tratar de conseguir un alto grado de personalización para los alumnos/as con rendimientos 

PRIMER TRIMESTRE

CONTENIDOS/ACTIVIDADES

Actividades de presentación y acogida

Actividades para la elección del delegado/a y subdelegado/a

Actividades de derechos, deberes y normas de convivencia

Actividades sobre los riesgos de internet, el acoso y el ciberacoso

Actividades para la prevención de la violencia de género

Actividades para celebrar el día de la Constitución

Actividades para preparar la evaluación

SEGUNDO TRIMESTRE

CONTENIDOS/ACTIVIDADES

Actividades sobre el acoso y el ciberacoso

Actividades sobre hábitos de vida saludable

Actividades para la celebración del día de la Paz

Actividades para la celebración del día de Andalucía

Actividades para la celebración del día de la mujer

Actividades para la preparar la evaluación

TERCER TRIMESTRE

CONTENIDOS/ACTIVIDADES

Actividades para la toma de decisión profesional

Actividades de orientación profesional

Actividades para preparar la evaluación

Actividades de reflexión y despedida
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académico alto o muy alto. A continuación, se ofrece una propuesta de actividades que pueden ser 
modificadas según las características del grupo y las necesidades que puedan surgir: 

BACHILLERATO 

En las enseñanzas de Bachillerato se realizarán las siguientes actividades: 
• Proporcionar información sobre la PBAU: estructura de la prueba, parte general y 

específica, notas de corte, parámetros de ponderación, convocatorias, calendario, 
validez de las pruebas... 

• Acceso a la Universidad: admisión, vinculación de los grados con las modalidades 
de bachillerato, planes de estudio, distrito único de las universidades andaluzas... 

• Acceso Ciclos Formativos de Grado superior. 
• Acceso a Enseñanzas Artísticas Superiores. 
• Incorporación al Mundo laboral. 

PRIMER TRIMESTRE

CONTENIDOS/ACTIVIDADES

Actividades de presentación y acogida

Actividades para la elección del delegado/a y subdelegado/a

Actividades de derechos, deberes y normas de convivencia

Actividades de técnicas de estudio

Actividades para la prevención de la violencia de género

Actividades para celebrar el día de la Constitución

Actividades para preparar la evaluación

SEGUNDO TRIMESTRE

CONTENIDOS/ACTIVIDADES

Actividades sobre hábitos de vida saludable

Actividades para la celebración del día de la Paz

Actividades para la celebración del día de Andalucía

Actividades para la celebración del día de la mujer

Actividades para la preparar la evaluación

TERCER TRIMESTRE

CONTENIDOS/ACTIVIDADES

Actividades para la toma de decisión profesional

Actividades de orientación profesional

Actividades para preparar la evaluación

Actividades de reflexión y despedida
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La acción tutorial en Bachillerato gira en torno a los siguientes ámbitos: 
• La coordinación del equipo docente. 
• La atención individual a los alumnos. 
• La comunicación con las familias. 

 Las sesiones de Orientación Académica y Profesional dirigidas al alumnado de 1º y 2º de 
Bachillerato, se realizarán buscando el horario que menos repercuta en el desarrollo normalizado de 
las clases, para ello se procurará realizar las sesiones de orientación en las materias que no estén 
incluidas en las pruebas de acceso a la universidad. 

8.19. PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 Una de las finalidades de la educación es la preparación del alumnado para su incorporación 
a la vida activa y en ella un aspecto fundamental es la inserción socio-laboral. Para alcanzar estas 
metas los alumnos y alumnas deberán tomar decisiones importantes eligiendo entre distintos 
caminos y alternativas. El papel de la Orientación consiste, en este caso, en orientar la toma de 
decisiones, no en sustituirla, facilitando en la medida de lo posible los medios para que los/las 
alumnos/as afronten adecuadamente la tarea de descubrir y elegir los mejores caminos o los más 
ajustados a sus aptitudes e intereses. 

RELACIÓN DE OBJETIVOS, ACTIVIDADES, AGENTES ENCARGADOS Y 
TEMPORALIZACIÓN DE LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL EN ESO 
Y BACHILLERATO 

OBJETIVO ACTIVIDADES AGENTES TEMPORALIZACIÓ
N

Conseguir que el 
alumnado conozca y 
valore sus propias 
capacidades, 
motivaciones e 
intereses

Actividades para desarrollar el 
conocimiento de sí mismo, de 
las propias capacidades e 
intereses, a desarrollar en 
tutoría

Tutores y 
orientadora Segundo trimestre

Realización de cuestionarios 
de intereses y aptitudes 
facilitados por el DO: 
cuestionario de intereses 
académico profesionales de 
Carlos Yuste,   cuestionarios 
on-line del programa Orienta y 
de otras webs, así como del 
cuaderno de orientación para 
4º ESO elaborado por el DO

Tutores y 
orientadora Segundo trimestre
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Informar sobre las 
diferentes alternativas 
y opciones al acabar la 
ESO, los módulos de 
FP y el Bachillerato 

Sesiones informativas sobre 
las diferentes opciones 
académicas y profesionales

Tutores y 
orientadora

2º trimestre 

Segundo trimestre 

Segundo trimestre 

Segundo y tercer 
trimestre. 

Segundo trimestre.

Mesa de experiencias 
personales de antiguos 
alumnos y alumnas (4º ESO, 
Bachillerato, ciclos FP) 

Tutores y 
orientadora

2º trimestre

Actividades para reflexionar y 
debatir sobre la utilidad de las 
capacidades que se fomentan 
desde las diferentes áreas

Profesores de 
materia del 
equipo 
educativo

2º trimestre

Sesiones informativas desde 
los departamentos de 
orientación de las 
Universidades del entorno 
próximo (U. de Sevilla y U. 
Pablo de Olavide)

Orientadora 2º y 3er trimestres

Participación en  el Salón de 
Estudiantes y Ferisport, así 
como en el ciclo de Mesas 
Redondas de la Universidad 
de Sevilla y en la Jornadas de 
Puertas Abiertas de la 
Universidad Pablo de Olavide

Orientadora 2º trimestre

Lograr que el 
alumnado aprenda a 
tomar decisiones ante 

Materiales del Programa Elige 
sobre la Toma de decisiones a 
realizar en 3º y 4º ESO

Tutores 

Orientadora
2º trimestre
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tomar decisiones ante 
distintas alternativas u 
opciones

Orientación individualizada al 
alumnado que lo necesite a 
propuesta del tutor o tutora

Orientadora 2º y 3er trimestres

Promover el contacto 
del alumnado con el 
mundo del trabajo y 
con aspectos 
necesarios para su 
inserción en el mundo 
laboral

Sesión informativa para 
Bachillerato sobre el mercado 
laboral y los distintos recursos 
informativos que se pueden 
encontrar en Internet

Orientadora 2º trimestre

Contacto con el mundo laboral 
a través de las prácticas en 
empresas tanto en el FPB 
como en los módulos de Ciclo 
Medio de FP

Tutores 2º trimestre

Facilitar información 
suficiente al 
profesorado sobre las 
distintas opciones 
formativas y/o 
laborales relacionadas 
con cada etapa 
educativa y, sobre 
todo, sobre aquellas 
que se ofrezcan en su 
entorno

Reuniones de tutores tanto de 
ESO como de Bachillerato 
para informar y dar recursos 
sobre las distintas opciones 
formativas y laborales en 
relación a las distintas etapas 
educativas

Orientadora 
y tutores 2º y 3er trimestres

Facilitar información a 
las familias sobre las 
distintas opciones 
formativas y/o 
laborales relacionadas 
con cada etapa 
educativa y, sobre 
todo, sobre aquellas 
que se ofrezcan en su 
entorno

Sesión informativa con las 
familias de 3º y 4º de la ESO 
sobre las distintas opciones 
formativas de sus hijos al 
acabar la etapa obligatoria

Orientadora 2º trimestre

Atención individualizada a las 
familias de los alumnos que 
presentan más dificultades y/o 
lo soliciten

Orientadora Todo el curso

Fo Fomentar el 
acompañamiento de 
las familias en la toma 
de decisiones de sus 
hijos e hijas respecto a 
su futuro académico y 
profesional

A realizar tanto en las sesiones 
informativas grupales a las 
familias como en las reuniones 
y entrevistas con familias 
concretas

Orientadora Todo el curso
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RELACIÓN DE OBJETIVOS, ACTIVIDADES, AGENTES ENCARGADOS Y 
TEMPORALIZACIÓN DE LA ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL EN 
EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS 

OBJETIVO ACTIVIDADES AGENTES TEMPORALIZACIÓN

Promover la orientación 
académica y profesional 
que permita al alumnado 
adulto la elaboración de 
un proyecto personal 
realista y ajustado a sus 
intereses, aptitudes y 
necesidades

Jornada sobre 
prevención del 
abandono y fomento 
de la empleabilidad en 
Ed. Permanente

CEP, 
Ayuntamiento 
Profesorado de la 
ESA

Octubre-noviembre

Informar sobre 
itinerarios académicos

Profesorado de la 
ESA en 
coordinación con 
la orientadora y 
la Jefatura de 
estudios.

Todo el curso

Informar sobre Ciclos 
Formativos

Profesorado de la 
ESA en 
coordinación con 
la orientadora y 
la Jefatura de 
estudios.

Mayo-junio

Consejo orientador

Profesorado de la 
ESA en 
coordinación con 
la orientadora y 
la Jefatura de 
estudios.

Final de curso

Ayudar individualmente a 
los alumnos en la 
adopción de hábitos y 
estrategias de estudio y 
organización del trabajo, 
de acuerdo a la 
singularidad de su 
situación personal

Actividad diaria y 
continuada sobre 
técnicas de subrayado, 
resumen, expresión, 
memorización, 
organización del 
estudio, repaso, etc.

Profesorado de la 
ESA y tutores 
TAE

Todo el curso

Propiciar la atención 
individualizada del 
alumnado mediante la 
adopción de medidas de 

Pruebas VIA para 
facilitar el acceso a los 
alumnos sin requisitos 
académicos

Jefatura de 
Estudios, 
Profesorado de la 
ESA, Tutores 
TAE y Dep. de 
Orientación

Segunda quincena de     
septiembre
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adopción de medidas de 
atención a la diversidad 
que pueda necesitar el 
alumnado adulto para 
facilitar su desarrollo, 
incluidas las adaptaciones 
del currículo de la etapa.

Evaluación inicial y 
detección de alumnos 
con dificultades de 
aprendizaje

Profesorado de la 
ESA y tutores 
TAE

Octubre

Adaptaciones 
curriculares con 
atención especial al 
Inglés

Profesorado de la 
ESA

Todo el curso

Realizar la orientación 
personal y de grupo que 
permita mejorar los 
procesos de integración 

Entrevista personal Jefe de estudios Matrícula

Jornada de acogida

Profesorado de la 
ESA, tutores 
TAE y Jefatura 
de Estudios

Comienzo de curso

OBJETIVO ACTIVIDADES AGENTES TEMPORALIZACIÓN

Promover la orientación 
académica y profesional 
que permita al alumnado 
adulto la elaboración de 
un proyecto personal 
realista y ajustado a sus 
intereses, aptitudes y 
necesidades

Jornada sobre 
prevención del 
abandono y fomento 
de la empleabilidad en 
Ed. Permanente

CEP, 
Ayuntamiento 
Profesorado de la 
ESA

Octubre-noviembre

Informar sobre 
itinerarios académicos

Profesorado de la 
ESA en 
coordinación con 
la orientadora y 
la Jefatura de 
estudios.

Todo el curso

Informar sobre Ciclos 
Formativos

Profesorado de la 
ESA en 
coordinación con 
la orientadora y 
la Jefatura de 
estudios.

Mayo-junio

Consejo orientador

Profesorado de la 
ESA en 
coordinación con 
la orientadora y 
la Jefatura de 
estudios.

Final de curso
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8.20. FUNCIONAMIENTO DE LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL 

Las actividades para el desarrollo de las capacidades y objetivos citados más adelante, se realizarán 
en las horas de tutoría de los grupos, incidiendo en los 3º y 4º de la ESO, el 3º PDC, 2º FPB, 2º 
CFGM y 2º de Bachillerato, y en la ESPA. Se llevarán a cabo con el asesoramiento del 
Departamento de Orientación, que pondrá a disposición de los/as tutore/as ejemplos y modelos de 
tareas. 

procesos de integración 
escolar, de identidad 
personal, de relación 
social y del esfuerzo 
necesarios para culminar 
con éxito su proceso de 
enseñanza-aprendizaje

Refuerzo de la 
autoestima 
haciéndoles ver que 
son capaces de realizar 
lo que se propongan

Profesorado de la 
ESA y tutores 
TAE

Todo el curso

Trabajos colaborativos 
en grupos

Profesorado de la 
ESA y tutores 
TAE

Todo el curso

OBJETIVO ACTIVIDADES AGENTES TEMPORALIZACIÓN

Promover la orientación 
académica y profesional 
que permita al alumnado 
adulto la elaboración de 
un proyecto personal 
realista y ajustado a sus 
intereses, aptitudes y 
necesidades

Jornada sobre 
prevención del 
abandono y fomento 
de la empleabilidad en 
Ed. Permanente

CEP, 
Ayuntamiento 
Profesorado de la 
ESA

Octubre-noviembre

Informar sobre 
itinerarios académicos

Profesorado de la 
ESA en 
coordinación con 
la orientadora y 
la Jefatura de 
estudios.

Todo el curso

Informar sobre Ciclos 
Formativos

Profesorado de la 
ESA en 
coordinación con 
la orientadora y 
la Jefatura de 
estudios.

Mayo-junio

Consejo orientador

Profesorado de la 
ESA en 
coordinación con 
la orientadora y 
la Jefatura de 
estudios.

Final de curso
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La orientadora intervendrá directamente con los grupos, al menos en una o dos sesiones 
informativas en 3º y 4º de la ESO, 2º FPB y 2º de Bachillerato para resolver las dudas que plantee el 
alumnado, primando el criterio de intervención en grupo frente al de atención individualizada, 
aunque esta atención se realizará en los casos que se considere necesaria. Los/as alumnos/as con 
pocas posibilidades de promocionar al curso siguiente, los que ya hayan repetido y los que corren el 
riesgo de no obtener la titulación, serán objeto de un seguimiento más cercano y se le proporcionará 
una información más personalizada y adaptada a su desarrollo personal. 
En la sesión de la evaluación final, el Equipo Educativo de cada curso revisará en el caso de 
alumnos de 3º de ESO y 1º Bachillerato la elección provisional de materias a cursar por cada uno de 
ellos y se formularán las orientaciones pertinentes a través del tutor/a.  Desde el Departamento de 
Orientación se informará a los tutores y tutoras para la realización del Consejo Orientador 
prescriptivo para todos los cursos de la ESO, según normativa. 
Además, también se incidirá sobre las familias, informándoles de la oferta educativa del centro y de 
las opciones de sus hijos/as al terminar el curso o la etapa atendiendo a sus circunstancias 
personales, para lo cual se programarán reuniones periódicas en grupo o individualmente.  

8.21. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

 La evaluación del POAT, debe realizarse siempre y en todo momento formando parte de un 
proceso. En función de cuando se realice podemos diferenciar tres momentos fundamentalmente: 

• Evaluación inicial. Para la elaboración del presente Plan de Actuación, y para la 
concreción del Plan de Acción Tutorial por niveles, se han tenido en cuenta las sugerencias 
de los profesores- tutores de los diferentes cursos, así como también algunas aportaciones 
de los alumnos/as en las primeras sesiones de tutoría (Lluvia de Ideas). Así mismo el 
Departamento de Orientación ha mantenido reuniones con la Jefatura de Estudios, para 
determinar cuáles eran las necesidades prioritarias. 

• Evaluación continua. A lo largo del curso se irá analizando el grado de cumplimiento de 
los objetivos previstos en el Plan de Actuación del Departamento de Orientación, 
principalmente en las siguientes reuniones:  

- Reuniones semanales de los miembros del Departamento. 
- Reuniones semanales de preparación y análisis de las sesiones de tutoría.  
- Reuniones semanales con la Jefatura de estudios.  
- Reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y sesiones de Evaluación (ETCP). 

• Evaluación final. A finales de curso se realizará una Memoria del Departamento de Orientación, 
en la que se analizará el grado de cumplimiento del Plan de Orientación y se señalarán aquellos 
aspectos susceptibles de mejora, así como las modificaciones que se crea conveniente introducir 
para el próximo curso. 
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9.- PLAN DE CONVIVENCIA.   

 Dada la complejidad de nuestra sociedad y los constantes cambios operados en la misma, es urgente 
dar un nuevo enfoque a los objetivos de la educación. Sobre todo, se ve necesario introducir en los 
centros educativos una cultura que facilite el tratamiento eficaz de los conflictos escolares, con el 
interés de que estos no se traduzcan en un grave deterioro del clima escolar. 

La llegada de las nuevas tecnologías a nuestras vidas ha abierto un enorme abanico de posibilidades 
para mejorar nuestra forma de concebir la enseñanza. Se pueden contar por decenas el número de 
aplicaciones móviles y de ordenador que ayudan al usuario a mejorar sus destrezas y conocimientos 
sobre una materia en particular, además de la enorme cantidad de información disponible que nos 
ofrece Internet. 

Sin embargo, la facilidad de acceso a esa ingente cantidad de información, así como la facilidad 
aparente para ocultarse tras el anonimato de un grupo social, hacen más necesaria que nunca una 
regulación, por parte de las autoridades educativas, del uso de estas tecnologías en el ámbito escolar, e 
igualmente debe empujarnos a educar a nuestro alumnado en el uso adecuado de esta tecnología que 
está en permanente cambio. 

En esa misma línea, y teniendo en cuenta que no existe una normativa a nivel estatal ni autonómico 
que regule el uso del móvil en los centros educativos, serán estos últimos quienes, en virtud de su 
capacidad organizativa, desarrollen una normativa específica que permita un uso adecuado y racional 
de los terminales móviles dentro de nuestro centro. 

Establecer la convivencia y restablecerla cuando esta no funcione es una meta necesaria de la 
institución escolar. Para ello hay que determinar un conjunto de reglas que la regulen y que sean 
conocidas por todos, un sistema de vigilancia que identifique los posibles incumplimientos y un 
procedimiento de corrección que actúe cuando se produzcan las transgresiones, siempre de acuerdo a la 
normativa vigente que emana de la Consejería de Educación. 

Entre las metas educativas se encuentra la facilitación de una convivencia armónica y el clima escolar 
óptimo para el proceso de enseñanza aprendizaje. Por ello, el profesorado a través del currículo, del 
análisis de los conflictos y de la metodología adecuada, puede contribuir a mejorar la convivencia, 
afianzando y haciendo madurar al alumnado en este camino. 

Por todo ello y basándonos en la legislación vigente tanto autonómica como estatal, proponemos el 
presente Plan de Convivencia, el cual es fruto de la reflexión, la experiencia y su puesta en 
funcionamiento en la práctica diaria. Dicho plan es el documento que sirve para establecer las líneas 
generales del modelo de convivencia a adoptar en el centro, los objetivos específicos a alcanzar, las 
normas que los regulan y las actuaciones que se van a realizar en este ámbito para conseguir los 
objetivos planteados.  

Entre esos objetivos que se pretenden alcanzar a nivel de centro con la puesta en marcha del Plan de 
Convivencia, señalemos los siguientes: 
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a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado, instrumentos y recursos en relación con la 
promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en el 
centro. 

b) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada 
convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 

c) Fomentar en el centro los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar el grado de 
aceptación y el cumplimiento de las normas, así como avanzar en el respeto a la diversidad y en 
el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

d) Procurar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución pacífica de los 
conflictos que pudieran plantearse en el centro, y aprender a utilizarlos como fuente de 
experiencia de aprendizaje. 

e) Ayudar en la prevención, la detección y la eliminación de todas las manifestaciones de 
violencia, especialmente de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos 
xenófobos y racistas. 

f) Extender la utilización de la mediación para la resolución pacífica de conflictos. 

De acuerdo con la legislación vigente, el Plan de Convivencia incluirá los siguientes aspectos: 

9.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE NUESTRO CENTRO. 

 En los últimos años, como resultado de una política rigurosa de análisis de la convivencia y de unas 
acciones dirigidas fundamentalmente a la prevención    y no a una intervención de tipo sancionador, el 
número de incidencias ha disminuido significativamente.  

Aun así, es necesario destacar la disminución de tantas conductas contrarias a la convivencia, 
disminución a la que han contribuido, sin duda, varios factores: 

● Mejora de la puntualidad del profesorado al acceder al aula 

● Mayor control y exhaustividad a la hora de confeccionar las listas de clase 

● Mejora de la resolución de conflictos desde la comprensión y escucha de los afectados, 
proponiéndoles alternativas a su comportamiento y haciéndolos razonar sobre sus conductas 

● Aumento de la flexibilidad de los grupos de ESO 

● Notable incremento de actividades  programadas durante la hora del recreo 

● Participación en programas de tutoría dirigidos a la mejora de las conductas en el aula 

● Mayor seguimiento y eficacia de la labor tutorial dirigida desde la Jefatura de Estudios y el 
Departamento de Orientación 
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 Igualmente ha ocurrido en cuanto a las conductas gravemente perjudiciales detectadas en los últimos 
años. Hay que dejar claro que estas conductas se concentran en un pequeño número de alumnos/as.  Sin 
bien se trata sin duda de resultados positivos, no debemos bajar la guardia y seguir ahondando en las 
necesidades reales de nuestros jóvenes, procurando colmar sus expectativas de futuro y seguir 
educándolos en valores. 

9.2. METAS EDUCATIVAS EN EL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA. 

 Además de los objetivos generales antes mencionados, hemos de mencionar las metas educativas 
que se pretenden conseguir con nuestro quehacer educativo.  Por ello,  pretendemos: 

● Favorecer la participación de todos los sectores (alumnado, profesorado, familias e instituciones) 
de nuestra comunidad para propiciar el compromiso y la cooperación en la tarea educativa, 
siguiendo los presupuestos de diálogo, el respeto, la aceptación y la estima mutuas. Entendemos 
que esta finalidad es prioritaria y fiel reflejo de una sociedad democrática y plural, pero además 
estamos convencidos de que la educación es tarea de todos, y todos han de implicarse en la 
misma asumiendo cada uno su papel, trabajando todos por el bien común del centro, para 
alcanzar cada vez mejores resultados no solo en los pasos finales (evaluación final, etc.) sino en 
los procesos, en el devenir diario. 

● Fomentar en nuestros alumnos/as las actitudes de respeto y tolerancia en el contexto siempre de 
las prácticas democráticas, propiciando la adquisición de hábitos basados en el respeto a la 
dignidad de las personas, la pluralidad, la tolerancia y el uso adecuado de las cosas, y rechazando 
cualquier acto de agresividad y discriminación (actitudes machistas, xenófobas o cualquier otra 
que suponga una violación de los derechos fundamentales de las personas); educar o racionalizar 
la competitividad en un marco de solidaridad y cooperación, trabajando los conflictos y 
fomentando el diálogo. Todo ello dentro del ámbito del aula y también durante el desarrollo de las 
actividades extraescolares propuestas. 

● Desarrollar en todos los sectores de la comunidad educativa posturas concretas de solidaridad 
hacia las personas desfavorecidas, socioeconómica y culturalmente. En especial, se desarrollarán 
actuaciones dirigidas a los alumnos con necesidades educativas especiales, así como a los que 
sufren de privación social o cultural, o situaciones familiares de carencia. 

● Favorecer en los alumnos y alumnas actitudes de respeto, cuidado y mantenimiento del centro, 
corresponsabilizándose del mismo y valorándolo como algo propio. Para ello hemos establecido 
“Batidas de Limpieza”, como proyecto de integración no sexista, en la que todos los grupos salen 
durante una hora a los patios y pasillos y colaboran con la limpieza del centro, para 
concienciarlos de la importancia de la salubridad en un entorno de trabajo. 

● Fomentar la apertura a la integración en el entorno más cercano, así como favorecer el 
acercamiento e intercambio con otros pueblos, propiciando la solidaridad. 
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● Propiciar y posibilitar la atención necesaria al alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo, ayudando y estimulando el proceso de desarrollo y socialización del mismo, para 
favorecer la plena integración de estos en un clima de respeto a las diferencias individuales. 

● Potenciar el desarrollo de la convivencia y la resolución de conflictos creando una cultura de paz, 
utilizando la figura del mediador, fomentado el diálogo y el respeto para la eliminación de 
posibles conflictos.  

● Concebir el centro como espacio de paz, de convivencia y tolerancia, desarrollando actividades 
que impulsen la convivencia en paz.  

● Impulsar la participación democrática de todos los sectores de la comunidad, así como la toma de 
decisiones que afecten a la convivencia del centro, facilitando la comunicación entre los 
representantes del alumnado y el Equipo directivo. 

● Fomentar el diálogo y el respeto a la autonomía como valores fundamentales para la eliminación 
de posibles conflictos, premiando actitudes de tolerancia y compañerismo mediante concursos 
anuales organizados por el centro. 

9.3. NORMAS DE CONVIVENCIA 

 Las normas generales del centro que atienden al artículo 4 del Decreto 327/2010. Por ello, en 
nuestro centro la convivencia estará basada en el respeto a las personas, al material, a las instalaciones, 
al trabajo propio y al de los demás, así como a todo aquello que contribuya a la mejora del clima 
escolar. Es preciso conocer los recursos existentes en el centro para así valorarlos, respetarlos y 
cuidarlos. Entre esos recursos destacamos los que son personales y los materiales, la conjunción de 
ambos contribuye a la creación de un clima de convivencia óptimo y enriquecedor. 

Para hacer posible una relación estable y duradera que contribuya al respeto y a la convivencia 
establecemos una serie de normas que tienen por objeto: 

a) Conseguir que la convivencia entre todos los componentes de la vida escolar facilite la 
consecución de los principios educativos que deseamos para nuestra comunidad educativa. 

b) Establecer una participación dinámica de todo el alumnado, las familias y el profesorado en la 
gestión y la dinamización del centro. 

c) Estudiar y sancionar, en su caso, los problemas significativos de convivencia escolar. 

Como cauce fundamental para garantizar el adecuado desarrollo de la convivencia, el equipo directivo 
del centro se reunirá una vez por semana, en horario fijado al comienzo de curso. En cualquier caso, 
siempre habrá al menos un miembro del equipo directivo durante cada una de las horas de 
funcionamiento del centro. 
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9.3.1. LAS REGLAS BÁSICAS DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

 En todo lo relativo a la normativa disciplinaria, conductas y sanciones, nuestro centro se ajusta en 
todo momento a las distintas disposiciones legales vigentes; aun así, especificamos a continuación 
algunas normas de carácter interno que facilitarán la consecución de los objetivos marcados. En todo 
caso, ante cualquier problema que surja o se pueda establecer entre profesorado y alumnado, el alumno/
a deberá consultar en primer lugar a su tutor/a y posteriormente, si no encuentra solución, al jefe/a de 
Estudios o director/a. 

El centro ha elaborado un Decálogo de la Buena Convivencia, que se entrega a comienzos de curso a 
todo el alumnado y que permanece en forma de carteles por todo el centro. En él se recogen de manera 
sencilla y rápida las diez normas básicas de cuyo cumplimiento depende el normal desarrollo de las 
actividades propias de nuestro centro educativo y que permiten una convivencia armónica y fructífera: 

DECÁLOGO DE LA BUENA CONVIVENCIA 

1. Ser amable y educado.  Debes  comportarte  educamente en el centro: pedir permiso antes de entrar, 
solicitar las cosas por favor, dirigirte con educación al profesorado, a los compañeros y compañeras y 
otros miembros del centro.  

2. Respetar. Procura tratar con respeto  a todos los miembros de la comunidad educativa,  evitando 
insultos, motes, gestos inadecuados, palabras malsonantes… 

3. Cuidar el centro. Utiliza adecuadamente las instalaciones del centro, evitando deteriorar o ensuciar 
clases, pasillos, mobiliario, ordenadores, etc. 

4. Aprender y deja aprender a los demás. Debes contribuir al normal desarrollo de la clase, sin 
molestar ni interrumpir al profesor/a ni a los demás miembros del grupo. 

5. Traer mis materiales.  Acude a clase con el material necesario para realizar las actividades. 

6. Realizar las actividades propuestas en clase y en casa.  Tienes que hacer las tareas que se 
encomiendan durante las clases para adquirir nuevos conocimientos.  

7. Ser puntual. Tanto la incorporación al aula  a primera hora de la mañana como todas las que se 
producen a lo largo de la jornada deben realizarse con la máxima puntualidad. 

8. Moverse con orden y calma por el centro. Desplázate por el centro de forma ordenada, sin correr o 
gritar. Sal del aula cuando sea necesario o con permiso del profesor/a. 

9. Esperar el turno de palabra y hablar correctamente. Es importante escuchar atentamente a los 
demás y hablar en el momento indicado sin gritar y de forma adecuada. 

10.  Obedecer al profesorado y al personal no docente en todo momento. Es necesario que sigas las 
indicaciones del profesorado y del personal no docente para conseguir una convivencia tranquila en el 
centro. 
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NORMAS DE CONVIVENCIA ESPECÍFICAS DE LA SEDE DE HOSTELERÍA 

1. UNIFORMIDAD 
 Será obligatorio para el acceso y permanencia en el taller, el uso de uniforme completo de cocina. 

El uniforme de cocina se compone de: 
• Chaqueta de cocinero blanca con el logo de la escuela bordado 
• Pantalón de cocinero negro 
• 2 mandiles blancos largos  
• Gorro: Tipo champiñón  
• Zapato de seguridad reglamentario negro 

Además del uniforme completo los alumnos tendrán que traer cada día a clase: 
•  Cuchillo cebollero, cuchillo puntilla, pelador y manta para su transporte, 
• 2 paños de algodón, pequeña libreta y bolígrafo. 

El uniforme de servicio se compondrá de: 
• Camisa negra con cuello mao (se recomiendan 2) 
• Pantalón negro de pinzas 
• 1 mandil gris con el logo de la escuela bordada 
• Zapato de cordones negro para los hombres y de salón negro para las mujeres 
• 1 lito 
• Calcetines negros 

Además del uniforme completo los alumnos tendrán que traer cada día a clase en sala:  
• Saccaorchos de dos tiempos, abrechapas, cerillas, bolígrafo y pequeña libreta. 

El tiempo fijado para uniformarse serán 10 minutos. Pasado el intervalo de tiempo estipulado nadie 
podrá acceder a los vestuarios ni tampoco entrar en clase. El alumno que llegue tarde, igualmente en 
caso de no traer el uniforme no podrán entrar al taller o entrará pero no participará de forma directa en 
las actividades planteadas (sólo tareas que el profesor determine).  

 Se exigirá una higiene personal escrupulosa: uniforme limpio a diario; aseo corporal; uñas cortas y 
sin esmaltar; pelo perfectamente recogido; los hombres barba afeitada diariamente o barba cuidada y 
cubierta por redecilla; las mujeres maquillaje discreto; los pendientes de pequeño tamaño; estarán 
prohibidos todos los anillos, alianzas, pulseras y relojes para el trabajo en cocina y sala. 
Queda prohibido venir uniformados desde la calle, ya que el uniforme ha de ser usado sólo en los 
espacios destinados a la labor profesional. Será obligatorio utilizar los vestuarios para el cambio de 
ropas, estando prohibido realizarlo en los pasillos. Los alumn@s podrán disponer de taquillas para 
guardar su uniforme y herramientas (normalmente compartidas entre dos alumn@s) pagando una fianza 
de 5 € que les será devuelta una vez terminado el curso y verificado que se encuentra las mismas 
condiciones que les fue entregada. Ni el departamento ni el centro se harán cargo de los robos, pérdidas 
o hurtos que se produzcan aunque se hayan producido en las taquillas ni otras zonas del edificio. 
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Se limita el plazo para adquirir el uniforme y materiales al día 30 de septiembre, fecha a partir de la 
cual no se permitirá la entrada a quiénes no dispongan del citado uniforme. 

2. DISCIPLINA 
 Tal como marca la normativa de seguridad e higiene y la propia del centro, no se permite comer, 
mascar chicle, beber ni fumar dentro de las instalaciones. 
El uso del teléfono móvil sin autorización del profesor en horas de clase no estará permitido, en las 
horas que no se esté en clase se podrá hacer uso pero sin realizar fotos ni vídeos. Si estas normas no se 
cumplen se sancionará según refleja el plan de centro. 
Dadas las especiales características de las prácticas que se plantearán, queda terminantemente 
prohibido salir del taller sin permiso previo del profesor incluso en los cambios de clase. 
Se considerará el respeto al profesor como una máxima para el correcto funcionamiento del grupo. De 
este modo, las faltas de conducta tales como agresiones verbales, gritos, bromas, negativa a desarrollar 
una actividad u orden, etc, serán consideradas una falta grave y remitidas para su correspondiente 
sanción a jefatura de estudios.Las mismas faltas de conducta hacia un compañero también serán 
consideradas graves, resaltando que el matiz de broma/ insulto/ agresión lo considera el agredido, y 
será ésta quien determine el agravio. 

 Los alumnos no podrán bajo ningún concepto sacar materias primas, maquinaria o utillaje fuera de 
las instalaciones del centro siendo considerada como falta muy grave. Así mismo tampoco podrán 
consumir las elaboraciones realizadas en los talleres sin permiso del profesor responsable teniendo esto 
también un carácter grave. 

1º. Es obligatorio y de uso exclusivo la utilización del uniforme reglamentario completo, limpio y 
planchado, en los distintos espacios del departamento habilitados para las prácticas, tanto de 
cocina, pastelería, como de servicio. 
2º. El pelo deberá estar recogido totalmente dentro del gorro de cocinero o redecilla. 
3º. Las uñas deberán estar cortas, limpias, y sin laca de uñas. 
4º. No se pueden utilizar perfumes ni cosméticos durante las diferentes prácticas en los 
distintos espacios del departamento habilitados para las prácticas, tanto de cocina, pastelería, 
como de servicio. 
5º. No se pueden llevar pendientes, anillos, pulseras, relojes, piercings, en los distintos 
espacios del departamento habilitados para las prácticas, tanto de cocina, pastelería, como de 
servicio. 
6º. Mantener la higiene personal, con especial atención al afeitado de la barba. En caso de que 
esta ya estuviese formada, mantenerla recortada, cuidada y con una mascarilla. 
7º. Queda totalmente prohibido jugar o gastar bromas en los distintos espacios del 
departamento, así como el uso del teléfono móvil. 
8º. En el caso de existir cortes, heridas abiertas o infecciones de la piel, será obligatorio que 
estas estén cubiertas. Si fuese en las manos, es obligatorio el uso de dediles, guantes de látex 
o similar. 
9º. Queda totalmente prohibido masticar chicle en todos los casos, así como comer y beber 
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fuera de las zonas habilitadas para ello, sin la autorización del profesor responsable. 
10º. Es obligatorio mantener en perfecto estado las taquillas asignadas al principio del curso, 
recayendo la responsabilidad de uso y mantenimiento en el usuario de la misma. 
Tras la inspección del estado de las taquillas por el profesor responsable y en caso de 
producirse desperfectos estos, serán abonados por el usuario, si no fuera posible encontrar el 
autor, será responsable todo el grupo de alumnos. 
11º. El alumnado se hará responsable de su propio material debiendo estar guardado en las 
taquillas dispuestas a tal efecto con su candado que deberá traer el propio alumno. 
12º. Será responsabilidad de todo el alumnado el orden, limpieza y mantenimiento de todos los 
talleres e instalaciones. 
13º. Aquell@s alumn@s que incumplan las normas establecidas para el uso de los talleres 
dedicarán las horas al orden y limpieza de las distintas zonas del departamento. En caso de 
disconformidad, negación u objeción por parte del alumn@ será sancionado conforme a las 
normas establecidas en el Plan de Convivencia. 
14º. El menoscabo derivado de la sustracción o mal uso del material e instalaciones 
pertenecientes al departamento será sufragado por el responsable. En caso de no aparecer el 
responsable será abonado por todo el grupo. 

9.3.2.  ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO 

a) Los alumnos y alumnas de nuestro centro deben respetar con la máxima exactitud las normas 
relativas a las entradas y salidas. El acceso del alumnado al centro se realizará por las puertas 
verdes situadas a la derecha e izquierda de la entrada principal. Solo entrarán por la entrada 
principal cuando se incorporen al centro a partir de la segunda hora.  

b) A los diez minutos del toque de sirena, se cerrarán todas las puertas de acceso al centro, 
permitiéndose la entrada a los alumnos/as acompañados del padre, la madre, el tutor legal o 
persona autorizada por Ipasen.  

c) Los alumnos que lleguen tarde  permanecerán en el vestíbulo y se incorporará  al  inicio de la clase 
siguiente a su entrada.  

d)Mientras dure el proceso de entrada no se permitirá la permanencia de ningún padre en el interior 
del centro, por lo que estarán prohibidas las entrevistas al profesorado. 

e) Los comerciales de libros o propaganda solo podrán visitar previa cita al profesorado fuera del 
horario lectivo o cuando la disponibilidad de los        profesores lo permita.  

f) Los cambios de clase de alumnado y profesorado se realizarán en el menor tiempo posible por 
seguridad, para evitar conflictos y al máximo el tiempo de trabajo efectivo dentro del aula o recinto 
deportivo. 
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g) Ningún miembro de la comunidad educativa podrá permanecer injustificadamente en el centro en 
horas no lectivas. Durante el período lectivo, el alumnado deberá permanecer en el lugar donde 
esté realizando su actividad docente. 

h) El alumnado mayor de edad podrá entrar y salir del centro sin acompañamiento al término del 
tramo horario de clase. Aunque deberían entrar o salir del centro preferentemente a la hora de 
recreo. Para facilitar sus entradas y salidas se les expedirá un carnet en secretaría que deberán 
enseñar  a los conserjes.  

9.3.3. PASILLOS Y USO DE LOS SERVICIOS DEL ALUMNADO 

a. Durante las horas de clase no se podrá privar del derecho de asistencia a clase a un alumno y alumna 
enviándolos a los pasillos y tampoco se podrá ir a los servicios, salvo en los casos de fuerza mayor y 
con la autorización  del profesor que está impartiendo la clase. Los alumnos saldrán de uno en uno y 
no podrá salir otro alumno hasta que vuelva el que se ha marchado. 

b. Mientras duren los recreos, el alumnado debe hacer uso adecuado de los servicios, de las fuentes de 
agua y por supuesto de todas las instalaciones puestas a su servicio, utilizándolas de forma ordenada 
y limpia. Se procurará que la estancia en los servicios sea lo más corta posible, evitando así el uso 
inadecuado de las instalaciones. 

9.4. LIMPIEZA DEL CENTRO 

a) Los alumnos y alumnas deben utilizar en todo momento las papeleras existentes en el centro, tanto 
las del aula como las que están repartidas por todo el recinto, incluidos los pasillos. Serán corregidos 
todos aquellos alumnos y alumnas que sean advertidos por apreciarse en ellos un comportamiento 
contrario a las normas de limpieza y decoro. 

b) Realizar pintadas en las paredes y el mobiliario del centro, será considerado como una conducta 
contraria a las normas de convivencia y será motivo de sanción. 

c) Está prohibido comer en el interior del aula, salvo permiso explícito del profesor, cuando el 
alumnado haya terminado un examen o tenga un problema médico.  

d) Está estrictamente prohibido el consumo de tabaco, alcohol o cualquier otra sustancia estupefaciente 
tanto dentro del edificio, como en los patios de recreo. 

e) Los alumnos y alumnas serán responsables de mantener la limpieza de los patios y de la cafetería a la 
hora del recreo, haciendo uso de las papeleras para verter en ellas cualquier tipo de desperdicio. 

f) Las aulas se cerrarán al final de cada clase y el alumnado tendrá que mantener el orden y compostura 
en los pasillos. Asimismo, a final de cada clase el profesor y los alumnos dejarán alineadas las mesas y 
comprobarán la limpieza del aula. También apagarán todos los dispositivos. A última hora se 
encargarán de que el alumnado sube las sillas.  
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9.5. MATERIAL ESCOLAR E INSTALACIONES 

a)   Los alumnos que maltraten o usen indebidamente el mobiliario, los materiales o las instalaciones 
del instituto, serán responsables ante la Dirección del centro y se harán cargo de pagar los daños 
producidos una vez estudiado el caso, sin perjuicio de las sanciones que puedan conllevar sus 
acciones contrarias a la convivencia.  

b) El alumnado que disfruta del plan de gratuidad y que recibe préstamos de la biblioteca será 
responsable del buen uso y cuidado de los libros que recibe en préstamo y abonará los daños en caso 
de deterioro de los mismos.  

c) Todos los alumnos y alumnas deberán traer diariamente el material escolar necesario para la 
realización de las actividades propias de cada una de las áreas. Cuando un alumno/a no cumpla con 
esta obligación,  el alumno será apercibido. 

d) El teléfono móvil o cualquier aparato electrónico de transmisión de datos o de reproducción 
musical podrá ser utilizado por el alumnado según el protocolo siguiente: 

● Como norma general, los alumnos y alumnas del centro podrán acceder al mismo con su 
teléfono móvil y podrán utilizarlo en cualquier zona del mismo excepto en el interior del 
aula. Se considera aula aquellos espacios destinados a la impartición de clases, como son las 
aulas ordinarias, la biblioteca, las zonas deportivas, los talleres de cocina y servicios y los de 
F.P. Básica. 

● Traer el móvil al centro no es obligatorio. Se recomienda al alumnado de 1º y 2º de ESO no 
traerlo, salvo que algún profesor lo requiera para realizar una actividad en clase en cuyo caso el 
profesor/a lo comunicará el día antes por Ipasen.  

● Queda terminantemente prohibida la realización de fotos y/o vídeos en cualquier parte del 
recinto escolar sin permiso expreso de un profesor o profesora. 

● Sólo y exclusivamente el profesor a cargo de los alumnos y alumnas de un grupo podrá 
autorizar el uso momentáneo del móvil en el aula por razones didácticas o profesionales en el 
ejercicio de su labor docente. 

● La pérdida o sustracción del teléfono móvil nunca podrá ser atribuida al centro ni a ningún 
profesor, personal laboral o funcionario ni a las personas encargadas del servicio de limpieza. Y 
en ningún caso la jefatura de estudios se hará cargo de las pesquisas conducentes a resolver 
dicha pérdida o sustracción. 

● Si un alumno o alumna es sorprendido/a utilizando el móvil dentro del aula o en las zonas antes 
descritas sin el permiso expreso del profesor o profesora que estuviera a cargo de dicha prueba, 
será sancionado según el número de veces que haya cometido la infracción:  

a) Primera vez: Parte disciplinario con expulsión de 1 día lectivo. 
b) Segunda vez: Parte disciplinario con expulsión de 5 días lectivos. 
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c) Tercera vez y sucesivas: Parte disciplinario con expulsión de 10 días lectivos. 

● Si el alumno o alumna se negara a obedecer ante la petición de guardar el móvil y de no 
usarlo más durante la hora de clase, o replicase al profesor o profesora de manera inadecuada, 
aunque sea la primera vez que comete la falta, será sancionado/a con un parte disciplinario que 
conlleva una expulsión del centro durante 3 días lectivos. 

● Si algún alumno o alumna es sorprendido/a utilizando el móvil dentro del aula durante la 
realización de alguna prueba escrita u oral sin el permiso expreso del profesor o profesora que 
estuviera a cargo de los mismos, será sancionado con la retirada del examen o prueba escrita 
que será calificado/a con un “0” y el alumno o alumna en cuestión será sancionado con un 
parte disciplinario que conllevará una expulsión de 3 días lectivos. 

● Si en algún momento se produjera una denuncia por el uso indebido del móvil, es decir en 
el caso de realizar fotos o vídeos de personas sin su consentimiento o autorización expresa, sin 
perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que pudieran derivarse de tales hechos, el 
alumno o alumna denunciado/a será sancionado con un parte disciplinario que conllevará la 
expulsión del centro por un periodo de 10 días lectivos. 

● Como alternativa a la expulsión por el uso indebido del móvil, el padre/madre concertará 
una cita con Jefatura de Estudios donde se guardará en un sobre lacrado el móvil del alumno/a 
que custodiará la familia y traerá una vez finalizado el periodo que dure la sanción. 

9.6. RECREOS 

a. El recreo es un tiempo de descanso, juego y convivencia, por lo que quedan prohibidos los juegos 
violentos y peligrosos y aquellos que, por su naturaleza agresiva, puedan derivar en conflictos 
graves y provocar lesiones a quienes los practiquen. 

b. En los días de mal tiempo, la decisión de salir o no al patio, corresponde al director/a o a 
cualquier miembro del equipo directivo y será conjunta para todo el centro. 

c. Cualquier problema que surja a la hora del recreo deberá ser consultado al profesorado, que se 
encuentre en las zonas asignadas durante la realización de las guardias. 

d. Cuando su normal desarrollo sea perturbado por comportamientos inadecuados de los alumnos/
as, estos, al objeto de que la corrección tenga un valor adecuado, podrán ser privados de dicho 
tiempo de recreo durante los días que considere la Dirección o la comisión de convivencia, 
siempre y cuando la conducta sea contraria a las normas de convivencia y se avise a los padres de 
tal eventualidad. 

e. En ningún caso el alumnado saldrá del centro sin un adulto responsable del menor, salvo los 
mayores de edad por el carnet expedido por secretaría;  siempre se deberá firmar personalmente 
en el libro de entradas-salidas depositado en Conserjería. 

148



f. Los alumnos y alumnas no deberán propiciar la asistencia al centro de personas ajenas al mismo y 
evitar en lo posible su acercamiento y contacto con estas durante el tiempo del recreo. 

g. Las aulas deben desalojarse durante el recreo. Está prohibido permanecer en las mismas y 
también en los pasillos, salvo que un profesor/a permanezca con los alumnos/as o con 
autorización expresa del equipo directivo al que se tendrá que comunicar previamente.  

h. Los profesores de guardia asignados a las galerías vigilarán y custodiarán los edificios del centro 
para evitar que el alumnado permanezca en el mismo en las horas de recreo. 

9.7. LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO Y SU RESPETO DE LAS NORMAS DE 
CONVIVENCIA 

1. Las normas de convivencia serán publicadas en la web del centro.  
2. Deben atender las citaciones formuladas por el centro. En caso de  asuntos disciplinarios, 

ante la no concurrencia de los padres, y ante la imposibilidad de contactar con ellos, podrá 
tomarse la medida cautelar de la no asistencia del alumno o alumna implicado/a. 

3. Procurarán visitar a los tutores y miembros del equipo directivo en el horario establecido 
para tal fin con cita previa.  

4. Deberán colaborar en la labor educativa que el centro lleva a cabo en referencia a sus hijos/
as. 

5. Deberán cooperar con el centro en el control del trabajo escolar realizado por sus hijos/as. 
6. Deberán proporcionar al centro todos aquellos datos relevantes de sus hijos/as que hagan 

posible el conocimiento real de la personalidad de estos y de sus necesidades. 
7. Deberán justificar debidamente las faltas de asistencia de sus hijos/as a través de Ipasen.  
8. Procurarán facilitar a los mismos los medios materiales necesarios para realizar las 

actividades programadas por el centro. 
9. Se harán responsables de la conservación, el mantenimiento y la devolución correcta y 

adecuada de los libros de texto, según la normativa vigente, y demás materiales que el centro 
les proporcione. 

10. Deberán facilitar las obligaciones comunes de sus hijos/as respecto del centro: puntualidad, 
orden, aseo…así como estimularlos en la observancia de las normas de convivencia del 
centro como elemento que contribuye a su formación. 

11. En el caso de que sus hijos tuvieran que ausentarse del centro, deberán recogerlos 
personalmente o a través de una persona autorizada en Séneca.  

12. Deberán facilitarles la ropa adecuada para la práctica de la Educación Física y talleres de los 
ciclos correspondientes.  
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13. Se abstendrán de acceder a la zona de aulas en donde se estuviesen impartiendo clases, 
permaneciendo en la zona del vestíbulo mientras recibe a su hijo o hija o al tutor o profesor 
con el que tiene cita. 

14. En caso de retraso justificado de su hijo/a, deberán acreditarlo con su presencia y su firma en 
el documento de entrada depositado en conserjería para tal fin. 

9.8. NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DE AULA 

 En el seno de las clases el alumnado deberá cumplir las siguientes normas, sin que vayan en 
detrimento de las que pudieran ser establecidas por cada uno de los tutores/as y aceptadas por el grupo 
de referencia: 

a. Respetarán las pertenencias de los demás compañeros/as. 

b. No deberán practicar juegos violentos que pongan en peligro a los otros compañeros/as. 

c. Asistirán con puntualidad a todas las clases. En caso de ausencia, aportarán la justificación de sus 
padres/madres o tutores legales. 

d. Atenderán a todas las explicaciones e informaciones que se realicen en su aula. 

e. No perturbarán la marcha de las clases. 

f. Tratarán con respeto a los demás compañeros/as en sus creencias y opiniones, y evitarán actos 
violentos y humillaciones hacia los demás. 

g. Evitarán cualquier acto de discriminación hacia los demás compañeros y compañeras. 

h. Procurarán colaborar con los demás compañeros/as en las tareas colectivas. 

i. Realizarán, dentro de sus capacidades, las actividades que se les encomienden, tanto las propias 
del aula como las tareas o proyectos para realizar fuera del horario escolar. 

j. No utilizarán móviles ni otros aparatos electrónicos dentro del aula, salvo que tengan autorización 
expresa de algún profesor o profesora. 

k. Con respecto al estudio y realización de tareas deberán: 

● Traer el material necesario para el trabajo en el aula. 
● Atender a las explicaciones e indicaciones del profesorado. 
● Realizar las tareas de forma ordenada y limpia. 
● Consultar con el profesor/a las dudas respecto a las tareas y estudio que deban realizar. 
● Realizar los trabajos y el estudio que se les encomienden para casa. 
● Entregar las tareas propuestas en las fechas acordadas. 
● Estudiar y repasar los contenidos impartidos en cada clase. 
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l. Finalizadas las clases, el alumnado procurará dejar las sillas ordenadas y la clase limpia de 
papeles y otros objetos. 

m. Está prohibida la práctica de todo tipo de juegos de azar en todo el recinto del centro, salvo 
juegos educativos autorizados en el recreo.  

9.9. COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA 
COMISIÓN DE CONVIVENCIA.  

Composición de la Comisión de Convivencia  

La Comisión de Convivencia emana del Consejo Escolar del Centro y se compone por los siguientes 
miembros:  

Directora   
Jefa de Estudios   
Un  profesor 
Un padre/madre 
Un alumno/a 

Podrán asistir como invitadas las coordinadoras del Programa Escuela Espacio de Paz y del Bienestar 
de la infancia y la orientadora.  

Plan de reuniones.  

La comisión se reunirá al menos una vez al trimestre y cuando determinadas circunstancias que afectan 
a la convivencia lo recomiendan o cuando se crea necesario. 

Plan de Actuación  

La comisión de convivencia planteará y llevará a cabo actuaciones para lograr los objetivos que se 
plantean en el Art. 6 de la Orden de 20 de junio de 2011, sobre medidas para la promoción de la 
convivencia, donde se especifican sus funciones.  

El aula de convivencia 

En este centro no existe aula de convivencia como tal porque no disponemos de espacio físico y las 
características de nuestro alumnado no lo requieren. En caso de que algún alumno lo  necesitara, lo 
atenderá algún miembro del Equipo Directivo.  

9.1.0. MEDIDAS PARA PREVENIR, DETECTAR, REGULAR Y RESOLVER LOS 
CONFLICTOS QUE PUDIERAN PRODUCIRSE.  

9.10.1. EN LA PREVENCIÓN DE LOS CONFLICTOS SE INCLUYEN EN NUESTRO 
CENTRO LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 
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a) Realización de un Plan de Acogida para facilitar la integración que se incluye en el Programa 
de Tránsito, el conocimiento, la aceptación y la participación del alumnado. Dicho Plan 
coordinado por el Departamento de Orientación del centro  y Jefatura de Estudios y puesto en 
práctica por los tutores/as de cada nivel, va dirigido al alumnado de nuevo ingreso en el centro y 
tiene como objetivo principal la recepción del mismo, la atención e información sobre la nueva 
etapa educativa que comienza y además, el conocimiento del propio centro, de sus normas de 
convivencia, tanto generales como concretas del aula correspondiente, los derechos y deberes, 
las correcciones o medidas disciplinarias y sobre todo, las nuevas materias curriculares, sus 
contenidos y los criterios de evaluación. No podemos olvidar también en este Plan de Acogida, 
la atención especial al alumnado inmigrante, la cual debe ser realizada de forma exhaustiva, 
dando a conocer, además de lo anteriormente señalado, los miembros que componen el centro, 
sus costumbres y las formas de comportamiento, al igual que es preciso dar a conocer las 
formas, usos y costumbres de los nuevos compañeros, su país de origen, su lengua... con este 
acercamiento mutuo, se pretende favorecer la convivencia y evitar posibles problemas en las 
relaciones. Además de todo ello, dentro del  programa de tránsito  se recogen las reuniones con 
los padres y madres del alumnado procedente de la etapa de primaria, con los propios alumnos 
de los centros adscritos de sexto de primaria, al objeto de darles a conocer el centro y con los 
profesores de los mismos.  

b) Actividades dirigidas a favorecer la relación entre las familias. Se celebrará una reunión a 
principios de curso del Equipo Directivo con las familias del alumnado de nueva incorporación.  

c) En las tutorías se realizarán actividades dirigidas a la sensibilización frente a los casos de acoso 
e intimidación entre iguales. Según cada caso, se produce la intervención, la cual siempre lleva 
aparejada la colaboración de la familia. Todas las actuaciones buscan la vía reeducativa, 
evitando en la medida de lo posible la vía punitiva. La intervención de la figura del mediador o 
mediadora y la puesta en marcha de los compromisos familiares posteriores, dependerán de la 
gravedad de los hechos. 

d) Programa Escuela: Espacio de Paz y las actuaciones de las coordinadora de Convivencia y la 
coordinadora de Bienestar y protección del menor. Anexos  

 Siempre, y dependiendo de la tipología de las faltas, se evitará el alejamiento del alumno/a de la 
vida escolar. En todas las actuaciones se solicita la implicación de la comunidad educativa y en los 
casos de toma de decisiones referidos a faltas de convivencia, se dará participación a la comisión de 
mediación. En este sentido, cada curso elegiremos mediadores de paz, los cuales se presentan 
voluntariamente y son seleccionados por sus compañeros/as. Ellos/as, con su actuación de 
concienciación y ejemplo, ayudan a la prevención, la sensibilización y la resolución de conflictos tanto 
a nivel de aula como de centro. 

En lo referido a actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en la igualdad 
entre hombres y mujeres, la eliminación del lenguaje sexista y discriminatorio es fundamental, 
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haciendo hincapié en la necesidad de utilizar, para comunicarnos, un lenguaje rico, variado y exento de 
particularismos machistas. 

A nivel Organizativo las medidas más significativas son: 

a) Vigilancia exhaustiva de pasillos y zonas del centro realizada por el profesorado de guardia. 
Esta actuación tiene como objetivos controlar los recreos, los servicios y los pasillos, además 
de la biblioteca. 

b) Control de los cambios de clase, intentando que sean lo más breves posibles.  
c) Organización de competiciones deportivas para favorecer el compañerismo y el desfogue 

físico. 
d) Organización de competiciones de ajedrez dentro del programa Aula De Jaque. 
e) Otras actividades propuestas por el alumnado.  

9.10.2. DETECCIÓN, MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 Entre las medidas establecidas por la normativa, encontramos las referidas a la detección de los 
conflictos surgidos en la comunidad escolar y a partir de esa detección, realizar la intervención a través 
de medidas y actuaciones que favorezcan la mejora del ambiente socioeducativo del centro y la 
realización de prácticas educativas encaminadas a la resolución pacífica de los conflictos; por ello 
nuestro centro selecciona y trata de formar a un grupo de mediadores compuesto por representantes de 
todos los cursos. El grupo de mediadores del alumnado está coordinado por la coordinadora Escuela 
Espacio de Paz y la coordinadora de Convivencia. 

Entre las funciones de este grupo podemos señalar las destinadas a los actos de mediación y a los 
procesos de acuerdo reeducativo, estando destinadas ambas medidas a solucionar los conflictos 
provocados por las conductas perturbadoras del alumnado y que afectan a la convivencia en nuestro 
centro. 

El grupo de mediadores o mediadoras no actuará en el caso de conductas gravemente perjudiciales para 
la convivencia en las que concurra alguna de las circunstancias agravantes que se mencionan a 
continuación: 
a) La premeditación de los hechos o conductas. 
b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o profesora. 
c) Los daños, injurias u ofensas son causados al personal no docente y a los compañeros/as de menor 

edad o a los recién llegados al centro. 
d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, convicciones 

ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra 
condición personal o social. 

e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás miembros de 
la comunidad educativa. 
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f) La naturaleza y la entidad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los integrantes de 
la comunidad educativa. 

	 Una vez aplicada una sanción podrán llevarse a cabo actuaciones de mediación y procesos de 
acuerdo reeducativo (compromisos familiares) que, con carácter voluntario, tendrán por objeto prevenir 
la aparición de nuevas conductas perturbadoras en el alumno/a o grupos de alumnos/as para la 
convivencia en nuestro centro. 

Para el desarrollo de la mediación habrá que tener en cuenta los siguientes aspectos: 

a) La mediación tiene un carácter voluntario, a ella puede ofrecerse y acogerse cualquier alumno/a 
miembro de la comunidad educativa del centro que lo desee, siempre que guarde un perfil 
determinado para la misma. El procedimiento de elección y de formación vendrá determinado por 
el equipo de coordinación. 

b) La mediación está basada en el diálogo y la imparcialidad, su finalidad es la reconciliación entre 
el alumnado y los otros miembros de la comunidad escolar y por supuesto, la reparación del daño 
causado. Asimismo, requiere de una estricta observancia de confidencialidad por parte de los 
miembros que la realizan. 

c) El mediador será designado por el centro. El mediador deberá contar con la aceptación de las 
partes afectadas. 

d) La mediación podrá llevarse a cabo con posterioridad a la ejecución de una sanción, con el 
objetivo de restablecer la confianza entre las personas y proporcionar nuevos elementos de 
respuesta en situaciones parecidas que se puedan producir. 

e) Los acuerdos alcanzados se recogerán por escrito, explicitando los compromisos asumidos y el 
plazo para su ejecución. En el centro existirá un documento referido a tal fin. 

	 Si la mediación finalizase con acuerdo de las partes, en caso de haberse iniciado un procedimiento 
sancionador y una vez llevados a cabo los acuerdos alcanzados, la persona mediadora lo comunicará 
por escrito al director/a del centro, quien dará traslado al instructor del expediente para que proceda al 
archivo del mismo. 

๏ En caso en que la mediación finalice sin acuerdos entre las partes, o se incumplan los acuerdos 
alcanzados, el mediador comunicará el hecho al director/a para que actúe en consecuencia, 
aplicando las medidas de corrección que se estimen oportunas. 

๏ Cuando no se pueda llegar a un acuerdo, o no pueda llevarse a cabo una vez alcanzado, por causas 
ajenas al alumno/a infractor o por negativa expresa del alumno o alumna perjudicado/a, esta 
circunstancia deberá ser tenida en cuenta como atenuante de la responsabilidad. 

๏ El proceso de mediación debe finalizar con el cumplimiento de los acuerdos alcanzados, en todo 
caso, en el plazo máximo de diez días lectivos, contados desde su inicio. Los períodos escolares 
interrumpen el plazo. 
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๏ Una vez terminado el procedimiento de mediación, el director/a 

๏ deberá conocer los acuerdos, al igual que el tutor/a del curso. El primero lo comunicará a la 
comisión de convivencia y el segundo a los padres/madres del alumno/a para de esta forma 
aplicarlos con la coordinación oportuna y con el conocimiento del/ los implicado/s y sus familias. 

 Como procedimiento general para la mediación podemos señalar una serie de aspectos aclaratorios 
que nos llevarán a que el director/a ofrezca, a todo el alumnado del centro implicado en conductas 
contrarias a las normas de convivencia que puedan derivar en una sanción, la posibilidad de acudir a la 
mediación escolar. La aceptación de dicha actuación se recogerá por escrito, al igual que la aceptación 
de las condiciones de las partes, incluidas las derivadas de los acuerdos a los que se lleguen. 

 El director/a ofertará un mediador para que actúe en cada caso, el cual será receptor de una 
información confidencial. En el caso de que la petición la haga el alumno infractor, este podrá solicitar 
su mediador. Tanto en uno como en otro caso, ambas partes deben aceptar al mediador/a. 

 Dicho proceso de mediación se basará en el diálogo entre iguales y en él se buscará la solución al 
conflicto planteado (trasgresión de normas de convivencia, amistades deterioradas, situaciones injustas, 
malos tratos, enfrentamientos…). El mediador tratará de escuchar a ambas partes, estructurará el 
problema, tratará de ponerse en lugar del otro y facilitará la comunicación de los afectados. El final del 
procedimiento implica un compromiso y una aceptación equilibrada, específica y posible del acuerdo o 
de los acuerdos, y también la revisión y seguimiento de los mismos. 

 La firma del compromiso implica la aceptación y el seguimiento de los acuerdos, los cuales se darán 
a conocer al director/a y este lo hará a la comisión de seguimiento y a las familias; lo que supone la 
elaboración de un compromiso de convivencia entre ambas partes. Dicho compromiso también puede 
ser solicitado por la familia; en este caso será el tutor/a el que comunique a la dirección esta petición. 
En todos los casos, los compromisos de convivencia serán rubricados por la familia, el centro y el tutor/
a, estableciendo siempre unas estipulaciones que afectan a compromisos de la familia y a compromisos 
del centro. 

 Entre las medidas que podemos aplicar en nuestro centro, podemos señalar el conjunto de reglas y 
normas establecidas legalmente y a las que podremos recurrir en los casos necesarios para reestablecer 
la normalidad académica cuando la situación así lo requiera: 

● Las normas de convivencia se concretan en el marco normativo específico. 

● En la determinación de las conductas contrarias a las normas de convivencia deberá 
distinguirse entre conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y conductas 
contrarias a las normas de convivencia. 

Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las establecidas por el 
centro conforme a las prescripciones legales y, en todo caso, las siguientes: 

a) Cualquier acto que perturbe el normal desarrollo de las actividades de la clase. 
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b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades orientadas 
al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del profesorado 
respecto a su aprendizaje. 

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del 
deber de estudiar de sus compañeros y compañeras. 

d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 
● Se considera falta la no asistencia a una o más horas de un mismo día. A las 5 faltas sin 

justificar  se notificará a los padres. 
● A las 10 faltas sin justificar se amonestará  al alumno/a y se les comunicará a los padres. A 

las 15 faltas sin justificar se amonestará por tercera vez al alumno/a y se volverá a 
comunicar a los padres. 

● Si se superan las 15 faltas sin justificar, el caso se comunicará a la Delegación de Asuntos 
Sociales del Ayuntamiento. 

● Las justificaciones de faltas deberán realizarse mediante Ipasen.  
● El plazo de justificación de faltas es de una semana a contar desde el día de la ausencia.  
● Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o 

alumna las que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado, o sus representantes 
legales si es menor de edad, en las condiciones que se establezcan en el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Centro. 

f) Cualquier acto de incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad 
educativa. 

g) Causar pequeños daños en las instalaciones, los recursos materiales o los documentos del 
centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 

 Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo prescribirán en el 
plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los períodos 
vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia. 

 Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia Por la conducta 
contemplada en el punto a) del apartado anterior se podrá imponer la corrección de suspensión del 
derecho de asistencia a clase de un alumno o alumna. Para la aplicación de esta medida deberán 
concurrir los requisitos siguientes: 

● El equipo educativo  deberá preparar actividades que le serán enviadas al alumno/a a través de 
classroom o a través del correo electrónico.  

● Deberán informarse por escrito mediante copia del parte al tutor y al Jefe de Estudios en el 
transcurso de la jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la misma. 

156



 Asimismo, el profesor que aperciba a un alumno/a  deberá informar de ello a los representantes 
legales del  alumno o de la alumna telefónicamente.  

Por las conductas contrarias podrán imponerse las siguientes correcciones: 

a. Amonestación oral. 
b. Apercibimiento por escrito.  
c. Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y el 

desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, 
los recursos materiales o los documentos. 

d. Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases o al centro  por un plazo máximo de 
tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar 
las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 
formativo. 

e. La suspensión del derecho de asistencia al centro por un período máximo de tres días lectivos. 
Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades   
formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo.  Estas 
actividades serán enviadas al alumno por classroom o correo electrónico.  

Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas contrarias a las normas de 
convivencia: 

● Será competente para imponer la corrección presente en el primer apartado del Plan de 
Convivencia el profesor o profesora que esté impartiendo la clase. 

● Serán competentes para imponer las correcciones del segundo apartado: Para la prevista en la 
letra a) y b), todos los profesores y profesoras del centro. 

● Para las previstas en las letras c) y d), el/la jefe/a de Estudios. 
● Para la prevista en la letra e), el director/a, que dará cuenta a la Comisión de Convivencia. 

Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro las siguientes: 

1. La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
2. Las injurias y las ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
3. Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la 

comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas. 
4. Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 

particularmente si tienen un componente sexual, racial o xenófobo, o se realizan contra alumnos 
o alumnas con necesidades educativas especiales. 

5. Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
6. La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción de 

documentos académicos. 
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7. El deterioro grave de las instalaciones, de los recursos materiales, etc. 

Las correcciones a dichas conductas indicadas podrán ser las siguientes: 

a) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período superior a tres días lectivos e 
inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar 
las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 
formativo. 

b) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y el desarrollo de las 
actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, los recursos 
materiales o los documentos del centro. 

c) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por un período 
máximo de un mes. 

d) Cambio de grupo. 
e) Cambio de centro docente. 

 Cuando se imponga la corrección prevista en la letra a), la Comisión de Convivencia podrá levantar 
la suspensión de su derecho de asistencia al centro antes del agotamiento del plazo previsto en la 
corrección, previa constatación de que se ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno o 
alumna. 

 Asimismo, cuando se imponga la corrección prevista en la letra e), la Administración garantizará un 
puesto escolar en otro centro docente. 

Órgano competente para imponer las correcciones de las conductas gravemente perjudiciales 
para las normas de convivencia 

 Será competente para imponer las correcciones previstas en el presente Plan de Convivencia el 
director/a  del centro, que trasladará a la Comisión de Convivencia la decisión pertinente sobre las 
correcciones impuestas. 

Ámbitos de las conductas a corregir 

● Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente plan, los actos contrarios a las normas 
de convivencia del centro realizados por el alumnado tanto en horario lectivo, como en el 
dedicado a la realización de las actividades complementarias o extraescolares. 

● Asimismo, podrán corregirse las actuaciones de los alumnos y de las alumnas que, aunque 
realizadas fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o directamente seleccionadas 
con el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes del alumnado en los términos 
previstos en este Plan de Convivencia. Todo ello sin perjuicio de que dichas conductas pudieran 

158



ser sancionadas por otros órganos o administraciones en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 

9.11. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DE LAS DELEGADAS DEL 
ALUMNADO EN LA MEDIACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE 
CONFLICTOS QUE PUDIERAN PRESENTARSE ENTRE EL ALUMNADO, 
PROMOVIENDO SU COLABORACIÓN  CON EL TUTOR /A DEL GRUPO.  

 En cada grupo existirá un/una delegado/a y un/una subdelegado/a de grupo que ostentarán la 
representación del mismo. Entre las  funciones de los/las delegados/as de grupo que afectan a la 
convivencia tenemos: 

a) Fomentar la convivencia entre los/las alumnos/as del grupo. 

b) Colaborar con el/la tutor/a y con el equipo educativo en los temas que afecten al 
funcionamiento de este. 

c) Colaborar con el profesorado y con los Órganos de gobierno del centro para el buen 
funcionamiento del mismo. 

d) Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del centro. 

e) Controlar la convivencia en el aula. 

f) Velar por el respeto al material, al mobiliario y a las instalaciones. 

g) Ser el dinamizador de la convivencia entre los diferentes grupos de la clase. 

h) Limar asperezas entre el alumnado y entre este y el profesorado. 

i) Velar por el cumplimiento de la normativa académica.  

j) Custodiar los documentos elaborados para el aula.  

 Hemos de aclarar que, aunque el delegado /a de clase tenga el perfil que hemos definido, existe 
también otra figura destacada en el centro, esa es la del mediador; él/ella ha sido elegido y formado por 
su perfil conciliador y ayudará a sus compañeros/as para evitar posibles enfrentamientos y conflictos, 
los cuales podrían enturbiar el clima de convivencia del aula y del centro. 

 La Comisión de Mediación  estará formada por los mediadores, por el portavoz  de  los delegados y 
delegadas de clase, la orientadora, la Jefa de Estudios y la directora o vicedirectora del centro y las 
coordinadores de Escuela: Espacio de Paz y de Bienestar  y Protección del menor. Esta comisión tendrá 
como principal objeto coordinar las actuaciones que se prevean dentro del marco de la mejora de la 
convivencia, escuchar a los mediadores y resolver las dudas que estos pudieran plantear en el desarrollo 
de su actividad mediadora. 
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9.12. PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DE LOS DELEGADOS/
DELEGADAS DE PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO, ENTRE LAS QUE SE 
INCLUIRÁ LA MEDIACIÓN EN LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS 
ENTRE EL PROPIO ALUMNADO O ENTRE ESTE Y CUALQUIER MIEMBRO DE 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA.  

Elección.  
 Antes de terminar el mes de octubre, se elegirá para cada grupo, entre los padres y madres del 
alumnado que lo componen, un delegado de padres y madres. Dicha elección se realizará en la primera 
reunión que el tutor del grupo tenga con los padres y madres del alumnado, los cuales estarán 
informados de las funciones que debe realizar el delegado/a de padres y madres, habiéndose hecho 
constar este punto en el orden del día de la citada reunión. Se solicitarán candidatos y se procederá a su 
elección en dicha reunión, levantando acta. El sufragio se realizará tal y como expone el artículo 9.4 de 
la Orden de 20 de junio de 2011, siendo elegido el candidato más votado y quedando como 
subdelegados 1º y 2º los siguientes en número de votos. Se procurará el equilibrio entre hombres y 
mujeres en el conjunto de delegados y subdelegados de padres y madres.  

Funciones.  
 Son las atribuidas en la Orden de 20 de junio de 2011:  

a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus inquietudes, 
intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor.  
b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y obligaciones.  
c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el grupo y 
en el centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen.  
d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el tutor o 
tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo.  
e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la 
asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el Consejo 
Escolar.  
f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a las 
familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso educativo de sus 
hijos e hijas, especialmente en las recogidas en los artículos 7 y 18.  
g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre éste y 
cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales efectos, disponga el 
plan de convivencia.  
h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de 
convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. i) Cualesquiera otras que 
les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro. Con respecto a este último apartado  

 El presente Plan de Convivencia no les atribuye más funciones para este curso, pero establece un 
punto de debate para que los diferentes miembros de la comunidad educativa, especialmente la AMPA, 

160



el Consejo Escolar y los propios delegados de padres y madres deliberen y propongan más funciones 
para esta figura que puedan recogerse en futuros planes de convivencia 

Mediación en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado o entre este y 
cualquier miembro de la comunidad educativa.  
 Siempre que el propio delegado de padres y madres no sea una de las partes del conflicto, o exista 
algún vínculo entre esta y aquel, dicho delegado de padres y madres puede realizar labores de 
mediación en la resolución pacífica de conflictos, pudiendo él mismo proponerse para esta tarea, o ser 
propuesto como el más idóneo por la Comisión de Convivencia. Siempre que así sea, el delegado de 
padres y madres contará con el respaldo del Equipo Directivo, que facilitará su labor, y la asesoría del 
Departamento de Orientación, del tutor o tutores del alumnado implicado y del propio Equipo 
Directivo. 

9.13. PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LOS 
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL IES MAESE RODRIGO EN 
RELACIÓN CON LA CONVIVENCIA.  

 Durante el transcurso del curso escolar, el Departamento de Formación, Evaluación e Innovación 
Educativa pulsará con mecanismos adecuados las necesidades concretas de formación en relación con 
la convivencia en los diferentes sectores de la comunidad educativa, recogiendo para ellos datos 
directos y evaluándolos con posterioridad, con el fin de programar actividades de formación a corto y 
largo plazo. Para ello, contará con el apoyo tanto de Jefatura de Estudios como del Departamento de 
Orientación. Por otro lado, dicho Departamento de F.E.I. promoverá activamente la formación en este 
sentido. Es cierto que nuestro Centro presenta pocos conflictos, y que estos no son de envergadura, pero 
también se entiende que la convivencia no se restringe sólo a la resolución de conflictos, sino que es 
necesario asimismo promover un buen clima entre todos los miembros de la comunidad educativa. 
También se alentará la formación relacionada con otros aspectos de la convivencia que impliquen a los 
miembros del Equipo Directivo, la Comisión de Convivencia y a los tutores (realmente, a todos los 
docentes, que al fin y al cabo deben implicarse en las tutorías de sus grupos). Tanto este Departamento 
como el ETCP propondrán las necesidades de formación del personal docente y no docente del Centro. 
Tras esta pulsión de necesidades, se dará cuenta de todas las propuestas al CEP que nos corresponde 
(Alcalá de Guadaira) para que se incluyan en su plan de actuación. 

9.14. PROCEDIMIENTO PARA ARTICULAR LA COLABORACIÓN CON 
ENTIDADES E INSTITUCIONES DEL ENTORNO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
COMUNIDADES EDUCADORAS.  

 Nuestra labor educativa no acaba al final de la jornada escolar ni se circunscribe sólo al espacio de 
nuestro Centro. Queremos formar ciudadanos, y al  tiempo que el IES Maese Rodrigo sea una entidad 
en contexto. La colaboración con entidades e instituciones del entorno se dará, como es natural, en 
doble sentido, o en un amplio sentido de coordinación y colaboración conjunta. 
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La mayor parte de las colaboraciones mutuas con otras entidades se canalizarán a través del Equipo 
Directivo, el Departamento de Orientación y el Departamento de Actividades Complementarias y 
Extraescolares, los cuales, en función del tipo de colaboración y la entidad de la que se trate, articularán 
los procedimientos necesarios para alcanzar el éxito en estas colaboraciones. En todo caso, recae sobre 
el Equipo Directivo la decisión última en todas ellas, por lo que tanto el Departamento de Orientación 
como el de Actividades Complementarias y Extraescolares deben mantenerlo al tanto, con el fin de que 
toda actuación del Centro en este sentido se avenga con nuestro Proyecto Educativo. El Equipo 
Directivo tiene la potestad de encomendar labores de colaboración en representación del Centro a otros 
miembros de la comunidad educativa si lo ve más adecuado. Muchas de las colaboraciones tienen que 
ver con nuestra tarea diaria: informes de tránsito de los colegios e institutos de la zona o la 
participación en el Consejo Escolar Municipal, por ejemplo, tienen procedimientos claros que 
seguimos, como es preceptivo. Pero la mayoría de estas colaboraciones se encauzan a través de la 
acción tutorial, y la Programación del Departamento de Orientación da cuenta de ello: Forma Joven, 
coordinación con el Ayuntamiento, etc.  

9.15. RECOGIDA DE INCIDENCIAS EN MATERIA DE CONVIVENCIA EN EL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN SÉNECA.  

Se recogerán en el Sistema de Información Séneca:  
- Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y sus correspondientes medidas 

disciplinarias.   
- Las conductas contrarias a la convivencia que comporten la derivación del alumno al aula de 

convivencia. Esta recogida de incidencias en el Sistema de Información Séneca se realizará en 
un plazo máximo de treinta días hábiles a partir de que se produzca la incidencia, corriendo a 
cargo de la Jefatura de Estudios o de quien esta delegue.  

9.16. ACOSO ESCOLAR, MALTRATO INFANTIL, VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL 
ÁMBITO EDUCATIVO, AGRESIÓN AL PROFESORADO O EL PERSONAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS  

En estos casos, se procederá según los protocolos expuestos en los Anexos I, II, III y IV de la Orden de 
20 de junio de 2011. Para el caso de acoso escolar, nuestro Plan de Convivencia dispone de un 
protocolo bastante detallado y práctico para saber cómo actuar en diferentes circunstancias, con un 
desarrollo casuístico muy útil, y se basa en todo un aparato legal anterior a la Orden de 20 de junio de 
2011. Dicho protocolo se encuentra en Jefatura de Estudios a disposición de cualquier miembro de la 
comunidad educativa que lo solicite, pues estamos convencidos de su vigencia, al menos en su mayor 
parte. La Comisión de Convivencia determinará o no la conveniencia de su cotejo con lo expuesto en el 
Anexo correspondiente de la Orden de 20 de junio de 2011 para realizar las oportunas correcciones, 
aclaraciones, supresiones o ampliaciones de dicho protocolo, para que siempre se disponga de este 
material tan práctico, y considerará si encomienda o no la redacción de protocolos similares para el 
resto de casos de este apartado. 
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10.-PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

10.1. MARCO NORMATIVO 

 La normativa básica para la realización del Plan de Formación es la siguiente: 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 
• LEA (Ley 17/2007 art. 127.1) 
• Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria 
• Correcciones Decreto 327/2010. 
• ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de 

los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 
profesorado. 

• Recogen, igualmente, órganos de coordinación docente análogos para la realización de las 
funciones relativas a la formación permanente del profesorado, las siguientes referencias 
normativas:  

- Decreto 360/2011, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamentos Orgánico de 
las Escuelas de Arte 

- Decreto 361/2011, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamentos Orgánico de 
los Conservatorios Elementales y de los Conservatorios Profesionales de Música 

- Decreto 362/2011, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamentos Orgánico de 
los Conservatorios Profesionales de Danza.  

- Decreto 15/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 
Escuelas Oficiales de Idiomas en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

• Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la formación inicial y permanente del 
profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Sistema Andaluz de 
Formación Permanente del Profesorado. 

10.2. EVALUACIÓN INTERNA.  

 Para la realización del análisis de los indicadores de calidad y percepción, hemos de dividir a la 
población educativa en familias, alumnado y profesorado, la medición de la satisfacción ha sido 
realizada a partir de la tabulación de cuestionarios autoadministrados en los que se ha utilizado una 
escala de valoración de 0 a 10 donde el 10 es entendido como la excelencia.  
 Los cuestionarios se han repartido a una muestra representativa de los tres grandes agentes 
involucrados en el sistema de enseñanza y aprendizaje, como son las familias, el alumnado y el 
profesorado, en general se han repartido un total de 158 encuestas, siendo 70 para las familias, 76 para 
el alumnado y 12 al profesorado. 
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 Las consideraciones finales obtenidas son de gran interés para implementar medidas que mejoren el 
conocimiento y la satisfacción de las personas involucradas en el proceso de enseñanza aprendizaje con 
el servicio educativo recibido. 

10.3. EVALUACIÓN EXTERNA 

Indicadores homologados 

Partiendo de los indicadores homologados y del resumen de este en el siguiente cuadro: 

Podemos realizar el siguiente análisis intercentro e intracentro, comparando tanto la tendencia de 
nuestro centro como la relevancia del mismo respeto a otros centros ISEC similares, así: 
COMPARATIVA INTRACENTRO (TENDENCIA) 
En los resultados totales resalta la tendencia discontinua con un 46,88% de los indicadores, estos 
vienen explicados proporcionalmente en los 3 ámbitos por igual. La escasa tendencia positiva de 
nuestro centro viene principalmente motivada por los ámbitos de enseñanza aprendizaje y por el clima 
y convivencia donde no mostramos una tendencia positiva en ninguno de los 23 indicadores, aspecto a 
destacar y que claramente tenemos que mejorar, sin embargo, en más de la mitad de los indicadores del 
área de atención a la diversidad mejoramos 
COMPARATIVA INTERCENTRO (RELEVANCIA) 

INDICADORES
ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE
ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD
CLIMA Y 

CONVIVENCIA Total Porcentaje

 TENDENCIA + 0 5 0 5
15,63%

 TOTAL 17 9 6 32

COMPARATIVA       

INTRACENTRO TENDENCIA - 8 1 3 12
37,50%

(TENDENCIA) TOTAL 17 9 6 32

       

 TENDENCIA -- 9 3 3 15
46,88%

 TOTAL 17 9 6 32

       

 INDICADORES
ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE
ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD
CLIMA Y 

CONVIVENCIA Total Porcentaje

 RELEVANCIA + 10 7 4 21
65,63%

 TOTAL 17 9 6 32

COMPARATIVA       

INTERCENTROS RELEVANCIA - 7 2 2 11
34,38%

(RELEVANCIA) TOTAL 17 9 6 32

164



En relación a la relevancia de nuestro centro respecto a los Centros de similares características, hemos 
de decir que tenemos unos resultados positivos, puesto que dos tercios de los indicadores muestran una 
relevancia positiva, destacando el área de atención a la diversidad con casi un 80% de los indicadores 
con relevancia positiva. 
Para mejorar respecto a los centros similares, hemos de mejorar en los siguientes indicadores: 

Área de Enseñanza Aprendizaje: 
Eficacia del tránsito entre las etapas que conforman la enseñanza básica. 
Promoción del alumnado de ESO  
Promoción alumnado de ciclos formativos de grado medio 

Área de Atención a la Diversidad 
Eficacia de la permanencia un año más en el mismo curso de ESO 

Área de Clima y convivencia 
Alumnado que solo presenta conductas contrarias a la convivencia 
Cumplimiento de normas de convivencia 

10.4. MEJORA Y FORMACIÓN 
 A continuación, vamos a mostrar un cuadro donde se observa la coherencia entre los objetivos 
prioritarios establecidos en el Plan de Centro, las propuestas de mejora recogidas en el Plan de 
Mejora y la Formación de centro, distinguiendo entre actividades formativas y planes y programas en 
los que participa el centro. 

OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE 
CENTRO

INDICADORES HOMOLOGADOS QUE SE 
PRETENDE MEJORAR.

PROPUESTAS DE MEJORA ABORDADAS EL 
PRESENTE CURSO

ACTIVIDADES FORMATIVASPLANES Y PROGRAMAS EN LOS QUE PARTICIPA 
EL CENTRO

Desarrollar una actuación docente flexible que 
permita su adaptación a las distintas características 
del alumnado, mejorando el porcentaje de alumnos 
que titula en la ESO.

•Promoción del alumnado de ESO. 
•Promoción alumnado de ciclos formativos de 

grado medio. 

Realizar para este curso unas situaciones de 
aprendizaje que tengan en cuenta el contexto 
particular del alumnado y que sean más próximas y 
motivadoras para todo el alumnado.

•Aproximación al marco general de la LOMLOE. 
Educación Secundaria. 
•Diseño de Situaciones de Aprendizaje en Andalucía.

Red Andaluza Escuela: “Espacio de Paz” 

Forma Joven en el ámbito 

AulaDCine 

AulaDJaque.

Disminuir el porcentaje de alumnos que abandona 
las enseñanzas antes de lograr la titulación 
correspondiente.

•Promoción del alumnado de ESO. 
•Promoción alumnado de ciclos formativos de 

grado medio

 Con los planes y programas que se mencionan a 
continuación, el Centro pretende motivar más a los 
alumnos y que estos sean más partícipes en las 
actividades que se diseñen en el Centro.

•Diseño de Situaciones de Aprendizaje en AndalucíaRed Andaluza Escuela: “Espacio de Paz” 

Forma Joven en el ámbito educativo 

Coordinación de Bienestar de la Infancia y la 
adolescencia.

Promover y facilitar desde todos los ámbitos del 
centro la utilización de las TIC en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

•Promoción del alumnado de ESO. 
•Promoción alumnado de ciclos formativos de 

grado medio.  
•Eficacia de la permanencia un año más en el 

mismo curso de ESO 

Conseguir que todas las aulas del centro y del ciclo 
cuenten con una pizarra digital o cañón de proyección 
con conexión a internet y conseguir a través del 
coordinador TDG y de la nueva coordinación, que esto 
se mantenga a lo largo de todo el curso, con el 
consiguiente esfuerzo de mantenimiento que ello 
conlleva.

Grupo de trabajo: 
Revista Digital. “La Brújula del Maese”. Consolidación 
del proyecto. 

Proceso de Transformación Digital Educativa 
Programa CONRED (pendiente de aprobación en el 
curso 22/23) 

Coordinación de creación digital 
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10.5. ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL CURSO 22/23 

 Todas las actividades formativas en las que participa el centro en el curso 22/23 vienen recogidas en 
el siguiente cuadro: 

Promover y mejorar las comunicaciones con otros 
centros educativos para favorecer el tránsito del 
alumnado y poder detectar casos con necesidades 
especiales.

Eficacia del tránsito entre las etapas que conforman la 
enseñanza básica

Mejorar el indicador homologado sobre la eficacia del 
tránsito entre las etapas que conforman la enseñanza 
básica

Desde la jefatura de estudio se está realizando una 
labor que facilita al alumnado de nueva incorporación 
el acercamiento y conocimiento de nuestro centro. 
Comunicarnos con los centros de primaria para insistir 
en la posible repetición de 6º primaria de 
determinados alumnos.

Proceso de Transformación Digital Educativa 

Coordinación de creación digital 

Plan de igualdad de género en educación 

Inculcar en los alumnos y alumnas una actitud de 
respeto, cuidado y mantenimiento del centro. 
Disminuir el número de conductas contrarias a la 
convivencia, en especial en la ESO y fomentar la 
educación en valores.

•Alumnado que solo presenta conductas contrarias 
a la convivencia. 

•Cumplimiento de normas de convivencia 

Disminuir los partes de conductas contrarias a la 
convivencia respecto al curso anterior.

En este curso 22/23 se ha creado la coordinación de 
Bienestar de la infancia y la adolescencia, que en 
colaboración con el programa Espacio de Paz, ayuden 
a lograr dicha propuesta de mejora.

Red Andaluza Escuela: “Espacio de Paz” 
Forma Joven en el ámbito 
Coordinación de Bienestar de la Infancia y la 
adolescencia 
Plan de igualdad de género en educación 
Vivir y sentir el patrimonio

TIPO DE FORMACIÓN TÍTULO

FORMACIONES 
ACORDADAS CON EL 

CEP

AUTOFORMACIÓN

a) Grupos de trabajo Revista Digital. “La Brújula del Maese”. Consolidación del proyecto.

b) Programas educativos

Programa CONRED (pendiente de aprobación en el curso 22/23)

Red Andaluza Escuela: “Espacio de Paz”

Programa de centro bilingüe-inglés

Plan de salud Laboral y PRL (Autopretección)

Organización y Funcionamiento de Bibliotecas Escolares

Prácticum Master Secundaria

Prácticum COFPYDE

Plan de igualdad de género en educación

Vivir y sentir el patrimonio

CURSOS
Aproximación al marco general de la LOMLOE. Educación secundaria. 

Diseño de situaciones de aprendizaje en Andalucía

OTRAS MODALIDADES

Nuevas Coordinaciones: 

Coordinación de Bienestar de la Infancia y la adolescencia. 

Coordinación de creación digital 

Coordinación con salud
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10.6. CRONOGRAMA DE ACTUACIONES 

Planes y Proyectos Educativos: 

FORMACIÓN ENTRE 
IGUALES U 

ORGANIZADAS POR EL 
CENTRO

PROYECTOS (INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, 
INNOVACIÓN, ELABORACIÓN DE MATERIALES, 
ESCUELAS MENTORAS, TELÉMACO)

Proceso de Transformación Digital Educativa 

Forma Joven en el ámbito educativo 

Aldea B, Educación Ambiental para la Sostenibilidad 

Comunica 

AulaDJaque 

AulaDcine 

Innicia

BUENAS PRÁCTICAS 

Plan de autoprotección en el Centro. Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos 
Laborales del profesorado.

Protocolo Sanitario (COVID)

Seguir toda la normativa y directrices que se han establecido 
respecto a la seguridad, higiene, distancia de seguridad, 
mascarillas, etc, dictadas en la siguiente normativa: 

Instrucciones del 7 de julio de 2022. 

Adaptar el centro tanto curricular como organizativamente a los 
cambios normativos que pudieran producirse derivados por la 
situación sanitaria.

Curso de primeros auxilios
En colaboración con el Centro médico de Carmona, se impartirá 
un curso de primeros auxilios a un total de 39 profesores del 
Centro.

Planes y Proyectos Coordinador Temporalización

Red Andaluza Escuela: “Espacio de Paz” Blanca Maqueda De septiembre a mayo

Programa de centro bilingüe-inglés Esther Segura De septiembre a junio

Plan de salud Laboral y PRL Jesús López De septiembre a junio

Prácticum Master Secundaria Elena Rivas De noviembre a mayo

Prácticum COFPYDE Elena Rivas De noviembre a mayo

Plan de igualdad de género en educación Antonia Cristina Martín De septiembre a mayo

Vivir y sentir el patrimonio Francisco Javier Sánchez De septiembre a mayo
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Programas para la innovación Educativa:  

Grupos de trabajo 

Formación en el Centro de trabajo 

Programa Coordinador Temporalización

Proceso de Transformación Digital Educativa Virgilio Cuadrado De septiembre a mayo

Innicia Mª del Mar Domingo Serrano De septiembre a mayo

Forma Joven en el ámbito educativo Mª José Romero Rueda De septiembre a mayo

ALDEA B, EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA 
SOSTENIBILIDAD

Alfredo Martín Artacho De septiembre a mayo

Comunica Ángel Serrano De septiembre a mayo

AulaDJaque David Sánchez De septiembre a mayo

Program CONRED Blanca Maqueda De septiembre a mayo

AulaDcine Esther Ponce De septiembre a mayo

Nombre Coordinador Temporalización Nº miembros

Revista Digital. “La Brújula del Maese”. Consolidación 
del proyecto

José Román Vázquez MartínezDe noviembre a 
mayo

9

Nombre Coordinador Temporalización Nº miembros

Curso de primeros auxilios María José Romero y nuestra 
enfermera de referencia

2 sesiones, el día 8 
de noviembre de 
16:00 a 19:00

39
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Nuevas Coordinaciones. 

11.- CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, ASÍ COMO LOS 
OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR. 

11.1. JORNADA ESCOLAR. CRITERIOS PARA SU DISTRIBUCIÓN. 

 La jornada escolar en el turno de mañana, de 08:00 a 14:30. Las clases tendrán una hora de duración, 
sin descanso entre ellas. El recreo será de 11:00 a 11:30. La jornada escolar de turno de tarde, de 16:15 
a 21:15. Las clases tendrán una hora de duración, sin descanso entre ellas.  

 En el turno de tarde se podrán realizar otras actividades como: tutorías con padres y madres, 
reuniones de Claustro o Consejo Escolar, reuniones del AMPA, actividades 
complementarias, atención al alumnado que cumpla correcciones o medidas 
disciplinarias, siempre bajo la supervisión del Equipo Directivo. 

11.2. DISTRIBUCIÓN HORARIA SEMANAL. 

La distribución horaria semanal de áreas y materias o módulos se realizará siempre teniendo en cuenta 
la normativa específica de cada nivel y los siguientes criterios: 

a) En la medida de lo posible, se procurará que no un solo profesor imparta una materia en todos los 
grupos de un curso. 

b) Siempre que sea posible, por disponibilidad horaria del profesorado del centro, se desdoblarán los 
grupos en las materias instrumentales, consiguiendo un grupo más por cada dos grupos de los 
autorizados que se imparta en la misma franja horaria. 

c) Se realizará una distribución equilibrada del horario lectivo del profesorado a lo largo de la 
semana, siendo 5 el número máximo de horas de docencia directa de un profesor/a en una 
jornada. 

d) Cada materia no se impartirá más de una hora al día en un solo grupo, salvo en  los casos de los 
ámbitos del PMAR y la Diversificación, las asignaturas de 4 horas  de 2º de Bachillerato que se 

Coordinación Coordinador Temporalización

Coordinación de Bienestar de la 
Infancia y la adolescencia

Clara Vago De septiembre a junio.

Coordinación de creación digital Macu Rivas De septiembre a junio

Coordinación con salud Montse Zamudio De septiembre a junio
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distribuyen en 
horario  2-1-1 y asignaturas del Ciclo  Formativo. 

e) Quedarán fijadas dentro del horario regular las reuniones de ETCP, tutores, departamentos 
didácticos, equipo directivo y áreas de coordinación didáctica. 

11.3. CRITERIOS PARA LA UBICACIÓN DE LAS HORAS DE REUNIÓN DE 
ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE. 

✓ El ETCP se reunirá una vez a la semana, preferiblemente los martes. 
✓ El Equipo Directivo se reunirá, al menos, una vez a la semana, sin perjuicio de reunirse siempre 

que se deba solucionar un problema o atender alguna urgencia. 
✓ Se mantendrá una reunión semanal conjunta, por niveles, de tutores de la ESO y CFGB con la 

Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación. 

11.4. ELABORACIÓN DEL HORARIO LECTIVO/NO LECTIVO Y DE OBLIGADA 
PERMANENCIA DEL PROFESORADO 

HORARIO REGULAR 

El horario regular del profesorado está compuesto por horas de: 
๏  Docencia 
๏Guardias 
๏Tutorías con alumnos 
๏Tutorías con familias (tarde) 
๏ Tutorías de atención a alumnos y familias 
๏Tutorías para tareas administrativas 
๏Reunión de tutores 
๏Reunión de Departamento 
๏Jefaturas de Departamento 
๏Reunión de ETCP 
๏Reunión Bilingüe 
๏Organización y Funcionamiento de Biblioteca (No Lectiva) 
๏Otras actividades que determina el Plan de Centro (No lectiva), el profesorado podrá dedicar su 
actividad a cualquiera de los siguientes items: 

Actividades complementarias programadas (No Lectiva) 
Coordinación de Prevención de Riesgos Laborales (No Lectiva) 
Coordinación de Coeducación (No Lectiva) 
Coordinación de Convivencia (No Lectiva) 
Desplazamientos (profesorado que imparte clase en los dos centros) 

Dichas horas están asignadas, según cuadro adjunto: 
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HORARIO NO REGULAR 

El horario no regular se completa con 5 horas, según corresponda de entre los siguientes ítems: 
• Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento  
• Asistencia a Claustros 
• Actividades complementarias programadas 
• Actividades extraescolares y complementarias 
• Asistencia a reuniones de ETCP 
• Asistencia a Consejo Escolar (los que pertenezcan al mismo) 
• Asistencia a reuniones de Equipos Educativos 
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• Asistencia a reuniones del Equipo Directivo (solo Equipo Directivo)    
• Asistencia a sesiones de evaluación  
• Elaboración y actualización coordinada de materiales a distancia. 

HORARIO DE NO PERMANENCIA EN EL CENTRO: 5 horas 

• Preparación de actividades docentes y materiales curriculares. 
• Perfeccionamiento profesional. 
• Corrección de trabajos y pruebas. 
• Atención a deberes inherentes a la función docente 

CONSIDERACIONES SOBRE EL HORARIO 

 Será de obligado cumplimiento por parte del profesor/a de la materia, la atención a las familias 
dentro del horario no regular en concepto de “Asistencia a reuniones de Equipos Educativos”, siempre 
que sea una petición razonada por parte de la familia. El padre, madre o tutor legal, tras reunión con el 
tutor/a y las aclaraciones pertinentes, a través de comunicaciones vía séneca con el profesor de la 
materia, solicitará la entrevista al profesor/a. Esta atención se realizará los martes en horario de tarde 
(16:00 a 17:00 horas). En caso de que la familia no pudiese asistir en dicho horario, se podrá realizar en 
horario de mañana. 

 Si un profesor o profesora tuviese un número de horas lectivas superior a 18, por cada hora que 
supere este número, se le descontará una guardia. 

 Los JD que tengan a su cargo alumnado con materias pendientes que no tengan continuidad deberán 
ponerse, de manera obligatoria 30’ de atención al alumnado durante el recreo para poder atender al 
alumnado, así como el coordinador de planes de recuperación. 

 El profesorado mayor de 55 años en sus horas designadas a este efecto deberá permanecer en el 
centro y realizar las tareas encomendadas por el equipo directivo pudiendo ser (entre otras): labores 
administrativas,  tareas relacionadas con el programa de gratuidad de libros de texto, apoyo a recreo, 
catalogación biblioteca, hacer gráficos estadísticos de evaluaciones, apoyo a las nuevas tecnologías, 
guardias, … y cualesquiera que puedan surgir en el quehacer diario. 

12.-CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS DE LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL, LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA PROGRAMACIÓN DEL 
MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 

 
Los criterios de confección de horarios tendrán siempre como base la optimización pedagógica, la 
consecución de los objetivos docentes y los que establezca el departamento, es decir, se ajustarán a 
criterios pedagógicos que faciliten la consecución de las actividades de enseñanza-aprendizaje 
establecidas vertebralmente en esta programación. Las horas de los módulos prácticos deberán estar 
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distribuidas de forma que permitan la ejecución de las actividades programadas, siendo necesaria la 
agrupación de 3 horas seguidas, como mínimo dentro de una misma jornada. Los módulos de carácter 
teórico pueden tener un tratamiento normalizado para su distribución horaria, siendo recomendable 
para los módulos de Formación y Orientación Laboral, Ofertas Gastronómicas e Inglés, tener 2 
horas seguidas en la misma jornada, para favorecer todas las actividades prácticas que en estos se 
desarrollan. 

También se tendrán en cuenta para la organización horaria los siguientes:


• Racionalización del uso de espacios en talleres: No acumular muchos alumnos en talleres, horas 
y días concretos, quedando en otros módulos horarios, los talleres vacíos.  

• Establecer los sistemas convenientes para que la permanencia del alumnado y profesorado 
implicado en las actividades de restaurante-didáctico, no exceda de su horario lectivo semanal. 
Para ello se realizará la siguiente modificación horaria: Los días que haya apertura de restaurante 
didáctico se adelantarán las 3 horas del día siguiente de dicho módulo. 

• Tener en cuenta la combinación de los primeros cursos de Cocina y Servicios con los de 
segundo, para poder llevar a cabo las aperturas del restaurante.  

12.1. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS DEL CICLO 
FORMATIVO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL DE GRADO BÁSICO DE 
COCINA Y RESTAURACIÓN. 

 Partiendo de la base de que el proyecto educativo de nuestro centro establece que para el CFGB de 
Cocina y Restauración las enseñanzas de Cocina se impartirán durante el primer año y las de Servicios 
en Restauración se desarrollarán durante el segundo curso, los criterios para la elaboración de horarios 
serán los siguientes:  

 Los criterios de confección de horarios tendrán siempre como base la optimización pedagógica, la 
consecución de los objetivos docentes y los que establezca el departamento, es decir, se ajustarán a 
criterios pedagógicos que faciliten la consecución de las actividades de enseñanza-aprendizaje 
establecidas y que vertebran los módulos asociados a las unidades de competencia profesional.  

1º de CFGB DE Cocina y Restauración, se imparten los siguientes módulos asociados a las unidades 
de competencia:  

3034. Técnicas elementales de pre-elaboración.  

3035. Procesos básicos de producción culinaria.  

3036. Aprovisionamiento y conservación de materias primas e higiene en la manipulación.  

Los bloques horarios serán como mínimo de dos horas, permitiendo así la puesta en marcha de la 
actividad planteada. Por el contrario, se evitará que el bloque exceda de 4 horas, teniendo en cuenta las 
características del alumnado de FPB, es recomendable que cambien de profesor/a y aula al menos una 
vez a lo largo de la jornada a excepción del día dedicado a la elaboración y servicio del menú de 
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familia. Las horas de carácter teórico tendrán un tratamiento normalizado pudiéndose establecer 
bloques de 1 hora.  

El horario de los módulos tendrá un orden lógico a las actividades de enseñanza-aprendizaje 
vertebrales y a su proceso de elaboración culinaria y servicio a la hora de distribuir los bloques 
horarios. La secuencia de este orden lógico sería:  

Recepción de pedidos -› Almacenamiento -› Pre-elaboración / Regeneración de productos conservados 
-› Aplicación de técnicas / Elaboraciones culinarias Servicio / Conservación y mantenimiento de 
géneros y productos -› Recogida y limpieza de material, útiles e instalaciones.  

Atendiendo a estas indicaciones los módulos de Aprovisionamiento y conservación de materias 
primas e higiene en la manipulación, en adelante ACMHM y Técnicas elementales de pre-
elaboración, en adelante TELPRE, ocuparán bloques horarios anteriores al módulo de Procesos 
básicos de producción culinaria, en adelante PBPC.  

Se evitará que los módulos de TELPRE Y PBPC ocupen las primeras horas de la jornada del lunes, ya 
que el desarrollo de contenidos en los mismos depende de las materias primas y provisiones que nos 
facilitan los proveedores. 

El módulo de PBPC, ocupará las 3, 4 últimas horas de la jornada de los jueves, ya que este es el día 
designado para apertura de restaurante y/o venta de viandas “take away”.  

2º de FPB de cocina y Restauración, se imparten los siguientes módulos asociados a las unidades de 
competencia:  

3005. Atención al cliente.  
3037. Técnicas elementales de servicio.  
3038. Procesos básicos de preparación de alimentos y bebidas.  
3039. Preparación y montaje de materiales para colectividades y catering.  

Las horas de los módulos de Técnicas elementales de servicio, en adelante TELSE y las de 
Procesos básicos de preparación de alimentos y bebidas, en adelante PBPAB, deberán estar 
concentradas en las horas anteriores y posteriores al recreo, con el fin de garantizar la actividad de 
cafetería didáctica.  

Los módulos de TELSE Y Preparación y montaje de materiales para colectividades y catering, en 
adelante PMMCC, se repartirán especialmente entre los miércoles y últimas horas del jueves 
(apertura del comedor didáctico). 

12.2. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS DEL CICLO 
FORMATIVO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL DE GRADO MEDIO DE 
COCINA Y GASTRONOMÍA.  
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El horario de los módulos tendrá un orden lógico a las actividades de enseñanza-aprendizaje vertebrales 
y a su proceso de elaboración culinaria y servicio a la hora de distribuir los bloques horarios.  

La secuencia de este orden lógico sería:  

Recepción de pedidos --› Almacenamiento --›Pre-elaboración / Regeneración de productos 
conservados --› Aplicación de técnicas / Elaboraciones culinarias --›Servicio / Conservación y 
mantenimiento de géneros y productos --› Recogida y limpieza de material, útiles e instalaciones.  

• Por tanto, el Módulo profesional Pre-elaboración y Conservación de Alimentos ocupará un 
bloque horario inmediato anterior, en la misma jornada o en su víspera a los que ocupen Técnicas 
Culinarias, con un reparto acorde a los procesos para la entrega de elaboraciones los viernes.  

• Contemplar como días más idóneos para la apertura del restaurante didáctico, los jueves, 
adaptando en este sentido el reparto horario del módulo de Productos Culinarios a los procesos 
de elaboración del mismo.  

• Por otro lado, el horario de los módulos relacionados con la pastelería, panadería y postres, 
Procesos Básicos de Pastelería y Postres en Restauración, se concretará en la medida de lo 
posible en las primeras horas de los primeros días de la semana y/o en las primeras horas del 
viernes, esto viene motivado por lo siguiente: 1. La características de las materias primas 
empleadas en estos módulos suelen ser productos de larga duración y de los que se suele 
disponer en el taller de forma continuada, no depende de una recepción semanal continuada. 2. 
Facilitar el aprovechamiento de la ocupación de todos los talleres. 3. Permitir que los módulos 
profesionales de producción culinaria se puedan establecer en la franja horaria antes citada. 4. 
Permitir elaborar postres para la actividad de apertura del restaurante didáctico y su 
participación en la actividad, “Postres para llevar”.  

12.3. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS DEL CICLO 
FORMATIVO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL DE GRADO MEDIO DE 
SERVICIOS EN RESTAURACIÓN. 

Al igual que en el CFFPIGM de Cocina y Gastronomía el horario de los módulos del CFFPIGM de 
Servicios en Restauración tendrá un orden lógico a las actividades de enseñanza-aprendizaje vertebrales 
y a su proceso de elaboración culinaria, cuando se requiera, así como a las operaciones previas de 
montaje para el desarrollo de los distintos tipos de eventos y servicios a la hora de distribuir los bloques 
horarios.  

Por tanto, los módulos deberán ubicarse como sigue: 

. Operaciones Básicas de bar Cafetería, en las horas intermedias de la mañana, situadas antes y 
después del recreo para facilitar la actividad de apertura de cafetería didáctica.  
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. Operaciones Básicas de Restaurante y Bar, últimas horas de la jornada del miércoles y al menos 4 
últimas de los jueves con el fin de posibilitar el desarrollo de la actividad de comedor didáctico. 

. Servicios de Bar- Cafetería, en las horas intermedias de la mañana, situadas antes y después del 
recreo para facilitar la actividad de apertura de cafetería didáctica.  

. Servicios de Restaurante y Eventos Especiales, miércoles y al menos 4 últimas de los jueves con el 
fin de posibilitar el desarrollo de la actividad de comedor didáctico. 

. El vino y su servicio, sus 4 horas semanales se distribuirán en 1y 3 (una hora dedicada a los 
aprendizajes de carácter conceptual y el resto aprendizajes prácticos) ó en 2 y 2 (igualmente 2 horas 
para teoría y 2 para actividades prácticas). 

. Libre Configuración, la distribución de estas 3 horas quedará supeditada cada curso escolar por el 
módulo de referencia al que se haya asociado. 

12.4. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS DEL CICLO 
FORMATIVO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL DE GRADO SUPERIOR 
DE DIRECCIÓN DE COCINA. 

El horario de los módulos tendrá un orden lógico a las actividades de enseñanza-aprendizaje vertebrales 
y a su proceso de elaboración culinaria y servicio a la hora de distribuir los bloques horarios.  

La secuencia de este orden lógico sería:  

Recepción de pedidos --› Almacenamiento --›Pre-elaboración / Regeneración de productos 
conservados --› Aplicación de técnicas / Elaboraciones culinarias --›Servicio / Conservación y 
mantenimiento de géneros y productos --› Recogida y limpieza de material, útiles e instalaciones.  

• Por tanto, el Módulo profesional Procesos de Preelaboración y Conservación en Cocina ocupará un 
bloque horario inmediato anterior, en la misma jornada o en su víspera a los que ocupen Procesos de 
Elaboración Culinaria, con un reparto acorde a los procesos para la entrega de elaboraciones y/o 
participación en la apertura del restaurante didáctico. 

12.5. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS DE LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL  

Además de facilitar el desarrollo de las actividades eje organizadas por el Departamento también 
debemos contemplar la idoneidad del reparto de los módulos horarios para la ejecución del proyecto de 
FP Dual. En cuanto al ciclo de Servicios en Restauración, la totalidad de las horas en taller se concentra 
entre marte, miércoles, jueves y viernes para los alumnos de segundo curso, y miércoles, jueves y 
viernes para los alumnos de 1º. De este modo los alumnos que cursan sus enseñanzas en modalidad 
dual no asisten en estos dos días al centro, sino a las empresas con convenio.  
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12.6. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS DEL 
PROFESORADO DE FP. 

El horario del profesorado que imparte clase en Formación Profesional se elaborará atendiendo a las 
premisas generales indicadas en el apartado de elaboración de horarios del profesorado, además, éste 
estará condicionado por las características del módulo profesional que le haya sido asignado. 

12. 7. LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR DE LOS DISTINTOS CCFF QUEDA 
ESTABLECIDA COMO INDICAN LAS SIGUIENTES ÓRDENES. 

PROFESIONAL BÁSICO DE COCINA Y RESTAURACIÓN: 
Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional 
Básica en Andalucía. Anexo V 
TÉCNICO EN COCINA Y GASTRONOMÍA: 
Orden de 9 de octubre de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 
Técnico en Cocina y Gastronomía. 
TÉCNICO EN SERVICIOS EN RESTAURACIÓN: 
ORDEN de 9 de octubre de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 
Técnico en Servicios en Restauración. 
TÉCNICO SUPERIOR EN DIRECCIÓN DE COCINA: 

Orden de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 
Técnico Superior en Dirección de Cocina. 

12. 8. CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA 
PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL DE FORMACIÓN EN 
CENTROS DE TRABAJO  

RESUMEN DE LA TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO 

El módulo de FCT se desarrolla en 410 horas (en CFGM) repartidas de lunes a domingo  a razón de 7 
horas diarias y respetando los días de fiesta escolares. 
Las jornadas laborales estarán comprendidas entre las 7:00 y las 24:00 horas. 

*Sábados, Domingos y Festivos además de periodos vacacionales: 

Para realizar algunas jornadas en fechas y horario diferente a lo indicado anteriormente se 
solicitará permiso a la Consejería de Educación con antelación al comienzo de las mismas, según 
marca la normativa vigente, y siempre que el profesorado lo crea conveniente para facilitar que el 
alumno/alumna alcance los objetivos y adquiera la competencia profesional del título. Aplicando la 
Orden 28 de septiembre de 2011,  capítulo II, sección 3ª, artículo 19 las prácticas se pueden 
prolongar, si por   las siguientes causas el alumn@ no pudiera completar las  410 horas. 
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Fuerza mayor, accidente, enfermedad, cuestiones derivadas de salud por incapacidad, riesgos 
durante el embarazo, maternidad o paternidad, adopción o acogimiento. 
Siempre que el periodo ampliado no exceda de un mes y no exceda el curso escolar. 

De no cumplir los requisitos anteriormente expuestos, el alumn@ deberá solicitar renuncia del 
módulo de FCT y volver a cursarlo de nuevo. 

 
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

DE LA EMPRESA: Los que disponga la empresa (instalaciones, maquinaria, útiles, mobiliario, etc.) 
DE DEPARTAMENTO: Libro de seguimiento, donde se incluirá, al menos: 

•    Calendario del periodo de FCT 
•    Informe de valoración para cumplimentar el tutor laboral 
•    Fichas semanales de las tareas realizada por el alumnado 
• Seguros (de accidentes y responsabilidad civil), así como las indicaciones se 

procedimiento 
•    Programa Formativo del alumno/a 

EVALUACION 
CRITERIOS DE EVALUACION 
(Consultar el programa formativo) 
ACTIVIDADES DE EVALUACION 
(Consultar el programa formativo) 

CRITERIOS DE CALIFICACION Y PONDERACION 

 La calificación de este módulo es de APTO o NO APTO. En el supuesto que el alumno o alumna 
obtengan la calificación de NO APTO, deberá cursar el módulo de FCT de nuevo. La calificación es 
determinada por el tutor docente tras analizar el informe del tutor de la empresa. 

Se calificará como APTO cuando el alumno/a desarrolle satisfactoriamente los criterios de realización y 
evaluación indicados en su programa formativo individualizado. 
Se calificará como NO APTO si el alumno no realiza el número de horas según la orden y/o cuando el 
tutor laboral realice un informe negativo del alumn@. 

 Sin embargo y excepcionalmente, se calificará como NO APTO en el caso de que el alumno o 
alumna no sea evaluado positivamente en alguno de los siguientes criterios: 

• En todo momento mostrar una actitud de respeto a los procedimientos y normas de la empresa 
y/o personal que en ella  desarrolla sus funciones. 
• Incorporarse puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los descansos permitidos y no 
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abandonando  el  centro  de  trabajo  antes  de  lo  establecido  sin  motivos  debidamente 
justificados. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACION 

El alumno dispone de dos convocatorias para superar el módulo de FCT. 
Excepcionalmente, la consejería competente en materia de educación, podrá autorizar una 
convocatoria extraordinaria en aquellos casos, en que, por motivos de enfermedad u otros casos 
justificables, no se hubiera podido superar dicho módulo de FCT en las dos convocatorias anteriores. 

EVALUACION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

El alumno o alumna debe realizar las tareas encomendadas por la empresa en base al programa formativo 
que tenga establecido. El seguimiento del desarrollo de la FCT será realizado por el tutor de la empresa y 
por el tutor del centro educativo utilizando 2 instrumentos de control y evaluación ubicados en SÉNECA: 

•    La hoja semanal del alumno. Que deberá ser cumplimentada por el alumno. 

• El informe individual de seguimiento y evaluación. Que deberá ser  
cumplimentada por los dos tutores, el de la empresa y el del centro educativo. 

El profesor tutor del centro educativo mantendrá contacto permanente con el tutor de la empresa por 
medios telefónicos, e-mail, o entrevistas personales durante todo el periodo de realización de la FCT. 
Durante la realización del módulo el tutor docente deberá realizar al menos 3 visitas a la empresa 

(según el plan de centro). 

CRITERIOS  DEL  DEPARTAMENTO  PARA  LA  SELECCIÓN  Y  REPARTO  DE  LOS  
CENTROS  DE TRABAJO 

1)   Que el centro de trabajo se adecue a la normativa 

2)   Cercanía al Instituto 
3)   Que el centro de trabajo tenga buena comunicación con transportes públicos. 
4)   Nota media del alumno/a en su expediente académico. 
5)   Que el perfil del alumno/a sea compatible con las características del centro de trabajo. 

EXENCIONES DEL MÓDULO PROFESIONAL DE FORMACIÓN EN CENTROS DE 
TRABAJO 

El módulo profesional de formación en centros de trabajo será susceptible de exención por su 
correspondencia con la experiencia laboral, de conformidad con la Orden 28 de septiembre de 2011 
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capítulo III. 
El alumno solicitara la exención con  1 mes de antelación antes de comenzar las prácticas, por el 
sistema que regula la orden  artículo 23. Informe del equipo docente. 
La exención podrá ser total o parcial, dependiendo de la correspondencia que haya entre la experiencia 
acreditada y los resultados de aprendizaje del módulo profesional. 

1. El equipo docente del ciclo formativo, tras el análisis de la documentación aportada, emitirá 
un informe que deberá expresar, a la vista de los resultados de aprendizaje del módulo 
profesional de formación en centros de trabajo que deben tenerse adquiridos y de acuerdo con 
los criterios de exención recogidos en la programación del módulo profesional, una propuesta de 
conceder la exención total o parcial del mismo. Dicho informe se ajustará al modelo que se 
adjunta en la orden de 28 de Septiembre de 2011. 

2. Se debe acreditar, tanto para la exención total como para la parcial, una experiencia 
laboral equivalente al trabajo a tiempo completo de, al menos, un año, que permita demostrar 
que la persona solicitante tiene adquiridos los resultados de aprendizaje del módulo profesional 
de formación en centros de trabajo. En el caso de contratos a tiempo parcial, los días de 
cotización deberán ser equivalentes a un año a tiempo completo. 

Según el tipo de exención de la resolución, se observará lo siguiente: 

a) Exención total: Se anotará en la correspondiente acta de evaluación con la calificación 
«Exento», de acuerdo con el artículo 16 de la Orden de la Consejería de Educación, de 29 
de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y 
titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que 
forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

b) Exención parcial: El alumnado deberá realizar aquellas actividades que el equipo docente 
del ciclo formativo determine para completar su formación. Una vez realizadas estas 
actividades, en laevaluación final correspondiente se procederá a la calificación del módulo 
profesional de formación  en  centros de trabajo con la calificación de «Apto» o «No 
apto».Estas actividades iránrelacionadas con los  resultados de aprendizaje del módulo. 

Criterios de exención: 
*Solicitud del alumno/a en tiempo y forma. 

* Certificado de la Tesorería de la Seguridad social, instituto social de la Marina, o de la mutualidad a la 
que estuvieran afiliados, donde conste la empresa, categoría laboral (grupo de cotización)  y el periodo de 
contratación. 

* Contrato de trabajo de la empresa o certificado de la empresa donde hayan adquirido la experiencia 
laboral o en los que conste  específicamente los periodos de prestación del contrato, actividad 
desarrollada y el intervalo de tiempo en que se ha realizado la actividad. 
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* Certificado de organización donde se haya prestado la asistencia, actividades y funciones realizadas, 
año de realización y horas dedicadas (becarios y voluntarios). 

* Se tomará como referencia el entorno profesional del Título de Técnico en Servicios en Restauración, 
por lo que el alumno/a deberá haber desarrollado las ocupaciones o puesto de trabajo de camarero, según se 
puede extraer de dicho título, para poder compararlo con la documentación aportada. 

13.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA. 

La autoevaluación de los centros educativos es un aspecto esencial para su funcionamiento que 
contribuye significativamente a conocer la consecución de los objetivos y dificultades, y nos permite  a 
asumir medidas eficaces para el cumplimiento de sus fines. 

Debe estar integrada en el funcionamiento ordinario del centro, de manera que se perciba como positiva 
y necesaria, atender a los puntos de vista de los distintos miembros de la comunidad educativa y 
propiciar la participación eficaz de los órganos de gobierno y coordinación docente. 

Según el artículo 28 del Decreto 327/2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria, se establece que todos los centros educativos deben realizar 
anualmente una autoevaluación. Así, a parte de la evaluación que lleve a cabo La Agencia Andaluza de 
Evaluación Educativa (AGAEVE) los institutos de educación secundaria realizarán una autoevaluación 
de su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la 
prevención de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa. 

La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores que faciliten a los institutos de 
educación secundaria la realización de su autoevaluación de forma objetiva y homologada en toda la 
Comunidad Autónoma, además de la consideración de los indicadores de calidad que establezca el 
departamento de formación, evaluación e innovación educativa ( FEIE) tomando como referente 
los objetivos del Plan de centro. 

❖ Memoria de autoevaluación. 
El resultado del proceso de autoevaluación se recogerá en la memoria de autoevaluación aprobada por 
el Consejo Escolar y con las aportaciones del Claustro.  Se realizará en junio. La Memoria que 
constará: 

− Valoración de los logros y dificultades a partir de la información de los indicadores  
− Plan de mejora, como propuesta de superación de los aspectos negativos y que se recogerá en el 

plan de centro. 

❖ Equipo de evaluación. 
El equipo de evaluación es quien realiza la memoria de autoevaluación, estando integrado por: 

− El equipo directivo 
− El jefe del departamento FEIE 
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− Un miembro de cada uno de los sectores del Consejo Escolar, propuestos y consensuados en el 
mismo Consejo. 

❖ Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa (FEIE), composición y 
sus funciones en la autoevaluación. 

 Este departamento está formado por el jefe del FEIE, un profesor/a representante de cada una de las 
áreas de competencias, elegido en ETCP y la orientadora del centro. 
Este departamento, según el Decreto 327/2010 , tiene las siguientes funciones en el proceso de 
autoevaluación. 

1. Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades 
desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

2. Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan 
de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

3. Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el 
seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras 
actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el instituto. 

4. Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como 
resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto. 

Son órganos competentes del proceso de autoevaluación tanto el ETCP, que velara por el cumplimiento 
y posterior evaluación de los aspectos educativos del plan de centro, los Departamentos de 
coordinación didáctica, que evaluarán la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza 
aprendizaje; claustro y Consejo Escolar. 

❖ Plan de mejora  
En este plan se recoge el proceso a llevar a cabo el curso siguiente, tras la autoevaluación, teniendo 
como objetivos reforzar los aspectos positivos y modificar o eliminar los aspectos negativos. Este plan 
de mejora debe ser sencillo, real y eficiente, para su puesta en práctica y seguimiento. 
Los objetivos del Plan de centro son el referente para la concreción de las propuestas de mejora. 
Toda propuesta de mejora seguirá una planificación en cuatro fases: planificación, desarrollo, 
evaluación y repercusión en el plan de centro. Señalando en cada una de estas fases el agente 
responsable, su temporalización, los indicadores de calidad que se van a usar como índices de 
consecución. 

 Para la elaboración del Plan de Mejora tendremos en cuenta: 

✓ los resultados de los indicadores homologados (evaluación externa) 
✓ los de los indicadores de calidad de nuestra información interna recogidos en la memoria de 

autoevaluación. 
✓ Informes del servicio de inspección centrados en propuestas de mejora. 
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14.-CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO Y LA 
ASIGNACIÓN DE LAS TUTORIAS, DE ACUERDO CON LAS LÍNEAS GENERALES DE 
ACTUACIÓN PEDAGÓGICA DEL CENTRO Y ORIENTADOS A FAVORECER EL ÉXITO 
ESCOLAR DEL ALUMNADO. 

 Aunque los centros tienen autonomía para fijar en el Proyecto Educativo los criterios de 
agrupamiento del alumnado, dichos criterios deben respetar los principios que rigen la educación 
recogidos en la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, y en la Ley 17/2007 de Educación de Andalucía, y 
entre los que se encuentra la equidad que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión y la no 
discriminación en base a las capacidades o cualquier otra circunstancia del alumnado, etc. 

14.1. AGRUPAMIENTO EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA.  

 Además de lo expuesto, se debe tener en cuenta lo establecido en el art. 23.3 ñ) del Decreto 
327/2010 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, que 
estipula que los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de tutorías 
deben fijarse en base a las líneas generales de actuación pedagógica del centro y orientados a favorecer 
el éxito escolar del alumnado. En la educación secundaria obligatoria, los criterios para establecer los 
agrupamientos del alumnado tienen una gran importancia, pues la configuración de éstos influye de 
manera determinante en aspectos como la atención a la diversidad, la asignación de enseñanzas, etc. 
Los criterios de agrupamiento para la Educación Secundaria Obligatoria que se aplicarán con carácter 
general en la formación de los grupos son los siguientes: 

• Asegurar la atención necesaria para mejorar el rendimiento de todo el alumnado (Programas de 
refuerzo, agrupamientos en horas de libre disposición, grupos con desdoble). 

• Materia optativa elegida y opción religiosa. 

• Grupo en el curso escolar anterior, atendiendo en lo posible a la continuidad del grupo si así lo 
recomienda el equipo docente. 

• Centro de procedencia en el alumnado de 1º de E.S.O., de acuerdo con los informes de tránsito e 
indicaciones de los tutores de Primaria. 

• Los grupos serán heterogéneos, es decir, no se harán grupos en cuanto a capacidades intelectuales, 
sexo, raza o religión. 

• Los alumnos repetidores serán distribuidos equitativamente entre los grupos existentes en ese 
nivel. 

• Los alumnos con necesidades educativas especiales serán distribuidos equitativamente entre los 
grupos existentes en ese nivel. 

• Los alumnos que hayan promocionado por imperativo legal serán distribuidos equitativamente 
entre los grupos existentes en ese nivel. 

• Se ubicarán en grupos diferentes a los/as alumnos/as que generen problemas de convivencia 
motivados por su interacción dentro del grupo. 
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• Se procurará que el número de alumnos por grupo sea equilibrado. 

Como fuente de información a la hora de realizar los agrupamientos se utilizarán: 

• Reuniones de Equipos Docentes. 

• Informes de tránsito. 

• Información facilitada por los Centros de Educación Primaria. 

• Informe de Convivencia de Jefatura de Estudios. 

• Documentos de matriculación. 

 Una vez iniciado el curso escolar y cuando sea necesario, el Equipo Educativo, con el asesoramiento 
del Departamento de Orientación, podrá proponer de forma excepcional y razonada al Equipo Directivo 
el cambio de grupo de aquellos alumnos que tengan conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia del grupo, problemas de relación con alumnos/as del grupo y/o necesidades educativas 
especiales y que el cambio suponga un beneficio en su rendimiento escolar y mejora del clima de 
convivencia. Igualmente, una vez finalizado el curso escolar se dejará constancia en la memoria de 
tutoría aspectos relevantes a tener en cuenta para el agrupamiento del siguiente curso. De acuerdo con 
lo que se concreta en los párrafos y apartados siguientes, los agrupamientos del alumnado se llevarán a 
cabo en base estrictamente a criterios pedagógicos, debiendo crearse grupos heterogéneos, en cuanto a 
nivel, expediente académico, ritmos de aprendizaje, etc.  

 La equidad que en nuestro ámbito educativo permite la enseñanza pública propicia que desde el 
centro se pueda buscar el mayor éxito escolar para todos y todas, a la vez que una reducción de las 
desigualdades educativas y sociales al mantenerse de modo que se permita a todo el alumnado construir 
trayectorias convencionales y de éxito, acordes a sus expectativas, capacidades e intereses. Apostamos 
por una organización flexible y en lo posible un modelo educativo comprensivo, que procure bajos 
niveles de diferenciación de los estudiantes dentro del centro, en los que siga un currículo 
esencialmente común, con las adaptaciones individualizadas o de grupo que se requieran y los apoyos 
educativos en las propias aulas ordinarias o puntuales en aulas específicas.  

14.2. AGRUPAMIENTOS EN 1º ESO.  

 Los agrupamientos se establecerán teniendo cuenta la normativa vigente y especialmente atendiendo 
a las características del alumnado, sus horarios y los horarios personales de los profesores especialistas 
de NEAE. En este sentido, se atenderá expresamente:  

1. El alumnado de 1º ESO se agrupará en unidades heterogéneas en cuanto a su condición de 
repetidor, centro de origen y nivel académico.  

2. La elección de optativas, en la medida de lo posible, no dará lugar a unidades específicas por lo 
que se optará por la coordinación del horario entre grupos para que el alumnado de una materia o 
taller de opción provenga de dos o más grupos.  
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3. El alumnado repetidor no se concentrará en grupos específicos, al contrario se distribuirá entre las 
distintas unidades de cada nivel.  

4. La materia del Área Lingüística de Carácter Transversal  se asigna al alumnado de acuerdo a 
criterios pedagógicos y en atención a los aprendizajes no adquiridos y a la información disponible en 
los consejos orientadores y otra información recabada en el programa de tránsito entre 6º Primaria y 
1º ESO.  

5. Los programas específicos, Erasmus+ o de innovación que se desarrollen en el centro 
seleccionarán al alumnado de acuerdo a sus propios criterios de selección pero no darán lugar a 
grupos específicos.  

14.3. AGRUPAMIENTOS EN 2º, 3º ESO.  

 Los agrupamientos se establecerán teniendo cuenta la normativa vigente y especialmente atendiendo 
a las características del alumnado, sus horarios y los horarios personales de los profesores especialistas 
de NEAE y se tendrá en consideración la optatividad elegida por el alumnado así como otros requisitos 
académicos como el seguimiento de programas PMAR. En este sentido, se atenderá expresamente:  

1. El alumnado de 2º y 3º ESO se agrupará en unidades heterogéneas en cuanto a su condición de 
repetidor y nivel académico.  

2. La elección de optativas, en la medida de lo posible, no dará lugar a unidades específicas por lo 
que se optará por la coordinación del horario entre grupos para que el alumnado de una materia o 
taller de opción provenga de dos o más grupos.  

3. El alumnado repetidor no se concentrará en grupos específicos, al contrario se distribuirá entre las 
distintas unidades de cada nivel.  

4. La optatividad del alumnado se respetará siempre que sea posible y el número de solicitudes 
alcance los mínimos marcados por la normativa o, en todo caso, sea posible con el cupo del 
profesorado disponible y no implique aumento del cupo del profesorado.  

14.4. AGRUPAMIENTOS EN 4º ESO. 

  Los agrupamientos se establecerán teniendo cuenta la normativa vigente y especialmente atendiendo 
a los itinerarios y a la optatividad, buscando en lo posible la más amplia oferta de materias y que mejor 
refleje las aspiraciones e intereses del alumnado. En este sentido, se atenderá expresamente:  

1. La elección de optativas del alumnado, en la medida de lo posible, primará sobre otros criterios. 
No obstante, en la medida de lo posible, se optará por la coordinación del horario entre grupos para 
que el alumnado disponga de una mejor oferta de una materia específica de opción.  

2. El alumnado repetidor no se concentrará en grupos específicos, al contrario se distribuirá entre las 
distintas unidades del itinerario elegido cuando cuente con más de una.  
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3. La optatividad del alumnado se respetará siempre que sea posible y el número de solicitudes alcance 
los mínimos marcados por la normativa o, en todo caso, sea posible con el cupo del profesorado 
disponible y no implique aumento del cupo del profesorado. 

14.5. AGRUPAMIENTO EN LAS ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS.  

 En las enseñanzas postobligatorias los agrupamientos se establecerán teniendo cuenta la normativa 
vigente, las especificidades de cada una de las enseñanzas y especialmente atendiendo a itinerarios y a 
la optatividad, buscando en lo posible la más amplia oferta de materias que mejor refleje las 
aspiraciones e intereses del alumnado.  

14.6. LOS CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS.  

 La jefatura de estudios asignará a cada departamento, según el número de componentes y las 
necesidades horarias, el número de tutorías de ESO, BTO y FP y el curso correspondiente para su 
distribución entre el profesorado en el reparto horario general de grupos que se entregará en el primer 
claustro extraordinario de septiembre. El tutor o la tutora de cada grupo de alumnado será nombrado 
por la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta 
docencia en dicho grupo y será por un curso académico. Los criterios utilizados por Jefatura de 
Estudios en la asignación de tutorías son:  

• Siempre que sea posible, la tutoría se asignará a un profesor o profesora que imparta clase a la 
totalidad del alumnado del grupo.  

• Será preferente para ejercer la tutoría el profesor o profesora que imparta en el grupo una materia 
común o de mayor carga horaria semanal.  

• La continuidad del tutor o tutora con un número importante de alumnos y alumnas que componga un 
grupo a los que ha impartido la tutoría anteriormente, porque es fundamental el conocimiento del 
alumnado.  

• El alumnado perteneciente a los Programas de PMAR, además de la tutoría de su grupo de referencia, 
tendrá otra tutoría ejercida por un orientador u orientadora.  

• La tutoría del alumnado con necesidades específicas de atención educativa será compartida entre el 
profesor o profesora que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista.  

• Se tendrá especial cuidado en la elección de tutores/as de grupos con características especiales 
(problemas de conducta, acumulación de repetidores...). Principalmente personal con experiencia.  

• Excepcionalmente, si un tutor no imparte clase a todo el grupo se designará a otro profesor como 
cotutor. Como administrativamente no está reconocida la cotutoría se le reducirá una hora de guardia.  
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• También se tendrá en cuenta la disposición del profesorado hacia ciertos grupos por haberles dado 
clase con anterioridad o haber expresado en las memorias finales del curso anterior su interés por 
tutorizar a cierto grupo o alumnado. 

• Las preferencias mostradas por los profesores y profesoras para encargarse de la tutoría de un nivel 
determinado. 

15 ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

15.1 ORDENACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS  

15.1.1 ORDENACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 Teniendo en cuenta lo establecido en la disposición final tercera del Real Decreto 217/2022, la 
implantación de la nueva regulación normativa de las enseñanzas de la Educación Secundaria 
Obligatoria, dictada en desarrollo de las modificaciones introducidas en la LOE por la LOMLOE, se 
realizará en el curso escolar 2022/2023 para los cursos impares de la etapa.  
Normativa de aplicación:  

★ 1º y 3º de ESO. La ordenación de estos cursos se atendrá a lo dispuesto en:  
‣ El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.  
‣ La instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se 
establecen determinados aspectos de organización y funcionamiento para los centros que 
impartan Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023.  
‣ Para los aspectos organizativos y curriculares no recogidos en la citada Instrucción, será de 
aplicación lo dispuesto en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se 
determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.  

★ 2º y 4º de ESO. La ordenación de estos cursos se atendrá a lo dispuesto en: 

‣El Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06- 
2016), modificado por el Decreto 182/2020, de 10 de noviembre (BOJA 16-11-2020). (Texto 
consolidado, 17-11-2020).  
‣La Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la 
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evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre 
distintas etapas educativas.  
‣En lo que se refiere a la evaluación, promoción y titulación del alumnado, se atenderá a lo 
regulado en la Instrucción conjunta 1/2022, de acuerdo con lo establecido tanto en el Real 
Decreto 217/2022, de 29 de marzo, como en el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, 
por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la 
evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el 
Bachillerato y la Formación Profesional. Organización de las enseñanzas y horario lectivo 
semanal en 1º y 3º de ESO a) Organización curricular de los cursos 1º y 3º de ESO.  

• Consideraciones en 1º ESO 

 Con carácter general, en 1º de ESO todo el alumnado cursará la materia de Segunda Lengua 
Extranjera. Sin perjuicio de lo anterior, el alumnado que presente dificultades de aprendizaje en la 
adquisición de la competencia en comunicación lingüística, podrá cursar el Área Lingüística de carácter 
trasversal en lugar de la Segunda Lengua Extranjera. Se podrá acceder al Área Lingüística de carácter 
transversal al inicio de curso, en función de la información recogida en el proceso de tránsito, así como 
durante el primer trimestre, a propuesta del tutor o la tutora tras la correspondiente evaluación inicial.  
El desarrollo curricular partirá de los elementos de la materia de Lengua Castellana y Literatura, 
integrando las competencias específicas, así como los criterios de evaluación del mismo curso o de 
cursos anteriores, en función de los resultados de la evaluación inicial del alumnado que conforma el 
grupo. Los saberes básicos estarán centrados en los principios pedagógicos recogidos en el art. 6 del 
Real Decreto 17/2022.  La metodología será activa y participativa, partirá de los intereses y la 
motivación del alumnado, estará orientada al desarrollo de situaciones de aprendizaje que posibiliten la 
creación de productos finales interesantes y motivadores para el alumnado, tales como obras de teatro, 
comics, campañas publicitarias, materiales y aplicaciones web.  Será evaluable y calificable. Los 
padres, madres o tutores legales serán oídos en el proceso de incorporación al área. 

• Enseñanzas de Religión.  

 De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional primera del Real Decreto 
217/2022, el alumnado podrá cursar enseñanzas de Religión en cada uno de los cursos de la etapa, a 
elección de los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal.  

Aquel alumnado que no haya optado por cursar dichas enseñanzas en 1º y 3º de ESO, recibirá la 
debida atención educativa. En todo caso, la atención educativa no será calificable. Para los cursos 2º y 
4º de ESO, el alumnado cursará la asignatura Valores Éticos que sí es calificable. 

• Enseñanzas bilingües  

 Como centro bilingüe nos adaptamos a lo dispuesto en el art. 14 de la Orden de 28 de junio 
de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía (BOJA 12-07-2011), modificada por la Orden de 1 de agosto de 2016 y por la Orden de 
18 de febrero de 2013, y en la Instrucción 21/2022, de 21 de julio, de la Dirección General de 
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Ordenación y Evaluación Educativa, sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe 
en los centros andaluces para el curso 2022/2023.  

Referentes normativos:  
1. Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros 
docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
2. Instrucción 21/2022, de 21 de julio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa, sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe en los centros 
andaluces para el curso 2022/2023.  

15.1.2 ORDENACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DE 
BACHILLERATO  

 Teniendo en cuenta lo establecido en la disposición final tercera del Real Decreto 243/2022, la 
implantación de la nueva regulación normativa de las enseñanzas de Bachillerato, dictada en desarrollo 
de las modificaciones introducidas en la LOE por la LOMLOE, se realizará en el curso escolar 
2022/2023 para 1º de Bachillerato.  

Normativa de aplicación:  
• 1º de Bachillerato. La ordenación de este curso se atendrá a lo dispuesto en: 

 o El Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
mínimas del Bachillerato.  
o La Instrucción 13/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que 
impartan Bachillerato para el curso 2022/2023.  
o Para los aspectos organizativos y curriculares no recogidos en la citada Instrucción, será de 
aplicación lo dispuesto en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado. • 2º de Bachillerato. La ordenación de este curso se 
atendrá a lo dispuesto en:  
o El Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016), modificado por el 
Decreto 183/2020, de 10 de noviembre (BOJA 16-11-2020). (Texto consolidado, 17-11- 2020).  
o La Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 
de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado.  
o En lo que se refiere a la evaluación, promoción y titulación del alumnado, se atenderá a lo 
regulado en la Instrucción conjunta 13/2022, de acuerdo con lo establecido tanto en el Real Decreto 
243/2022, de 5 de abril, como en el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se 
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regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la 
promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 
Profesional.  

• Enseñanzas de Religión 

  Según lo establecido en la Disposición adicional primera del Real Decreto 243/2022, el alumnado 
podrá cursar enseñanzas de Religión en 1º de Bachillerato, a elección de los padres, madres, tutores o 
tutoras si es menor de edad o del alumnado si es mayor de edad. En caso de que no optar por ello el 
alumnado recibirá atención educativa. La atención educativa no será calificable. En el caso de 2º de 
Bachillerato el alumnado el cursará la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos 
Humanos, que si es calificable. 

• Cambio de modalidad y/o de itinerario en el Bachillerato:  

o El alumnado que tras cursar el primer curso de Bachillerato en una determinada modalidad y/o 
itinerario, desee cambiar a una modalidad y/o itinerario distinto en segundo curso, podrá hacerlo 
siempre que se cumplan las condiciones siguientes:  
a) Estar en condiciones de promocionar a segundo curso. 
b) Cursar las materias de segundo curso que correspondan a la nueva modalidad y/o itinerario, así 
como las materias generales y de opción del bloque de asignaturas troncales de primer curso 
correspondientes a la nueva modalidad y/o itinerario elegido, que tendrán la consideración de 
materias pendientes aunque no computarán a efectos de promoción.  
o El alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de la modalidad y/o itinerario que 
abandona, que se eliminarán de su expediente e historial académico y no computarán a efectos de 
nota media. Podrán computarse como materias del bloque de asignaturas específicas de primer curso 
las materias generales o de opción del bloque de asignaturas troncales superadas de primer curso de 
la modalidad y/o itinerario que abandona, que no sean coincidentes con las materias propias de la 
nueva modalidad y/o itinerario elegido.  
o El cambio de modalidad y/o itinerario será autorizado por la dirección del centro docente cuando 
proceda, de acuerdo con lo establecido en este artículo, siempre y cuando en ese centro se imparta la 
nueva modalidad solicitada y exista disponibilidad de plazas escolares. (Art. 10 de la Orden de 15 de 
enero de 2021). 

• Enseñanzas bilingües de Bachillerato  
 Como centro bilingüe nos adaptamos a lo dispuesto en la Orden de 28 de junio de 2011, por la que 
se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(BOJA 12-07-2011), modificada por la Orden de 1 de agosto de 2016 y por la Orden de 18 de 
febrero de 2013, y en la Instrucción 21/2022, de 21 de julio, de la Dirección General de Ordenación 
y Evaluación Educativa, sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe en los 
centros andaluces para el curso 2022/2023. 

Referentes normativos: Instrucción 21/2022, de 21 de julio, de la Dirección General de Ordenación y 
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Evaluación Educativa, sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe en los 
centros andaluces para el curso 2022/2023.  

15.1.3 ORGANIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA PARA 
PERSONAS ADULTAS  

La regulación normativa de estas enseñanzas para el curso 2022/2023 es la Orden de 28 de diciembre 
de 2017, por la que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria para personas 
adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, con las modificaciones introducidas por la 
disposición final primera de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.  
En nuestro centro se imparte el curso Nivel II. El currículo se organiza de forma modular en tres 
ámbitos de conocimiento. Los ámbitos correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria para 
personas adultas son:  

a) Ámbito científico-tecnológico 
  b) Ámbito de comunicación 

c) Ámbito social. 

 La organización de la educación secundaria obligatoria para personas adultas en las modalidades 
presencial y semipresencial es la siguiente:  

• ESPA en modalidad presencial: − Esta modalidad de enseñanza se basa en la asistencia regular y el 
seguimiento directo del alumnado en cada uno de los ámbitos en los que se haya matriculado. Para la 
modalidad de enseñanza presencial, se desarrollan semanalmente 20 sesiones lectivas presenciales de 1 
hora, según la distribución que se recoge a continuación:  

1.- Ámbito científico-tecnológico: 8 sesiones lectivas presenciales.  
2.- Ámbito de comunicación: 7 sesiones lectivas presenciales.  
3.- Ámbito social: 5 sesiones lectivas presenciales. 

• ESPA en modalidad semipresencial: − Se imparte mediante la combinación de sesiones lectivas 
colectivas presenciales, de obligada asistencia para el alumnado, y sesiones de docencia telemática, de 
conformidad con lo establecido en el art. 3 del Decreto 359/2011.  Para la modalidad de enseñanza 
semipresencial, se desarrollan semanalmente 8 sesiones lectivas presenciales y 12 sesiones lectivas de 
docencia telemática, todas ellas de 1 hora, según la distribución que se recoge a continuación:  

1.- Ámbito científico-tecnológico: 3 sesiones presenciales y 5 de docencia telemática.  
2.- Ámbito de comunicación: 3 sesiones presenciales y 4 de docencia telemática.  
3.- Ámbito social: 2 sesiones presenciales y 3 de docencia telemática.  

15.2 OFERTA Y ELECCIÓN DE OPTATIVAS 

A.-  Criterios generales para la oferta y elección de optativas. 

1. La oferta de materias se realizará teniendo en cuenta las características del alumnado de nuestro 
centro, y seguirán los siguientes criterios: 
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a) El desarrollo de las competencias básicas y/o la ampliación de conocimientos de alguna de las 
materias que componen el currículo. 

b) Itinerarios académicos acordes con la continuidad en estudios superiores, especialmente en los 
grupos de bachillerato, teniendo en cuenta los consejos que las universidades andaluzas realizan 
acerca de las asignaturas que deben realizarse para acceder a cada grado universitario. 

c) Intereses del alumnado. 
d) Atención a la diversidad 
e) Posibilidad de promoción y titulación. 
f) Disponibilidad horaria general del centro 

2. El Plan de Orientación y Acción Tutorial debe ser un instrumento fundamental que ayude en la toma 
de decisiones en este sentido, máxime cuando normalmente se ha de elegir a edades muy tempranas 
y en circunstancias en las que el alumnado no posee todavía la madurez suficiente para decidir su 
futuro con cierta seguridad. 

3. Para la elección de las asignaturas optativas de 1º a 3º ESO se tendrá en cuenta: 
a) La información proporcionada por los colegios en el programa de transición para el 

alumnado de 1ºESO. 
b) La propuesta del Equipo Educativo del curso anterior al que perteneciera el alumno 

o alumna. 
c) La opinión de la familia del alumno o alumna. 

4. Consideraciones: 

(1) Para elegir las Matemáticas orientadas hacia las Enseñanzas Académicas (Bachillerato) o las 
Orientadas hacia Enseñanzas Profesionales, debe tenerse en cuenta la propuesta del equipo 
educativo recogida en el Consejo Orientador. La opción elegida en tercero, no determina el 
itinerario a seguir en 4º (no vinculante) 

(2) En la oferta educativa de 4º ESO, 1º y 2º Bachillerato aparecen los itinerarios recomendados por 
el centro educativo. Para elegir entre uno u otro itinerario, debe tenerse en cuenta la propuesta del 
equipo educativo recogida en el Consejo Orientador 

5.  Cauce de matrícula: 
Jefatura de Estudios tendrá en cuenta la expresión de preferencias de optativas del alumnado que se haya 
producido en el periodo de matrícula. Se tendrá en cuenta la demanda de optativas que el alumnado pudiese 
formular fuera de este periodo o por cualquier otro cauce (solicitud de cambio de optativas, incorporación 
extemporánea,..), sólo si no altera la organización realizada por los datos vertidos en el periodo de 
matriculación y no se perjudica con ello a otros alumnos/as. En todo caso, la demanda por otros cauces se 
considerará de forma excepcional y no podrá exigirse como derecho por parte del alumno y su 
familia. 
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6. Para la incorporación al Programa Bilingüe en 1º de Bachillerato, tendrán preferencia el alumnado 
procedente de nuestro centro, si quedan plazas libres estas se adjudicarán mediante lista ordenada con el 
mismo proceso que el de escolarización.  

7. No se admitirán los cambios de optativas en materias tanto didácticas como religiosas que 
impliquen alteración del horario del profesorado o la disminución de horas autorizadas por la 
Delegación de Educación. 

B.-  Criterios para la oferta de optativas en bachillerato y organización de los bloques por 
modalidad. 

 En Bachillerato se ofertarán optativas que completen la formación del alumnado de las distintas 
modalidades, teniéndose en cuenta las necesidades del alumnado en sus futuros estudios superiores. 
Este Centro se decanta por ofertar un gran número de optativas y de posibles combinaciones entre ellas. 
Esta amplia oferta supone una gran libertad de elección por parte del alumnado, pero implica, dadas 
nuestras circunstancias (profesorado, aulas,…), que no todas ellas puedan impartirse. Es por ello 
necesario establecer criterios de discriminación o elección de las optativas que, tras el proceso de 
matriculación, realmente se impartirán. Dichos criterios deben atender, de un lado, a cada materia en sí, 
pero de otro a las combinaciones entre ellas, su estructura o esquema. 

Dichos criterios son: 

a) Número de matriculados: 
 Cuando una materia troncal de opción, específica o de libre configuración autonómica alcanza 15 
alumnos/as matriculados (10 en el caso de las troncales de 4ºESO), dicha materia se imparte 
obligatoriamente según la normativa. 
Siempre que sea posible, se crearán los grupos de optativas a pesar de no alcanzar el número mínimo 
exigido por la normativa, si bien no se tendrán en cuenta las materias con muy bajo número de 
matriculados frente a otras con mayor número.  

b) Disponibilidad de profesorado:  
Cuando el número de matriculados es menor de 15 alumnos/as, se tendrá en cuenta la disponibilidad del 
profesorado que la pudiera impartir para decidir sobre ella.  

c) Prevalencia de materias de modalidad:  
En el caso de que existan dos materias ofertadas como optativas, especialmente si pertenecen al mismo 
ámbito de conocimiento, con un número similar de alumnos/as matriculados, en términos relativos, 
ambos menores de 15, prevalecerá la materia que, ofertada también como optativa, sea propia de la 
modalidad, frente a la otra optativa que no es de modalidad. Esto es así porque la materia de modalidad 
permite al alumno presentarse a la correspondiente prueba de acceso a la universidad para subir nota, 
llegado el caso, y esto es entendido por el Centro como una ventaja para el alumno. 

d) Esquema de combinación de optativas menos perjudicial para el conjunto de alumnos/as de una 
modalidad: 
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 El alumno de 2º de Bachillerato, al matricularse, elige materias de modalidad, y a continuación 
expresa, mediante numeración, sus preferencias con respecto a las optativas. El número de 
combinaciones es tal que resulta imposible mantenerlas todas, de modo que, en cada modalidad de 
Bachillerato, se hace necesario elegir un esquema de posibles combinaciones limitadas dentro de las 
cuales la Jefatura de Estudios procederá a considerar cuál es el esquema de combinaciones que menos 
perjudique al conjunto del alumnado tras su matriculación.  

e) Necesidades de organización del Centro: prevalencia de la matriculación de julio sobre la de 
septiembre.  
 Jefatura de Estudios comenzará a trabajar sobre las optativas con los datos de matriculación de julio. 
Las opciones de las matrículas de septiembre se tendrán asimismo, en cuenta siempre que no alteren en 
exceso el trabajo organizativo realizado en julio. Sólo se considerará la opción de alterar dicha 
organización de forma excepcional si se producen cambios significativos por un alto número de 
matriculados en una materia en septiembre teniendo pocos en julio. 

f) Motivos pedagógicos y consideraciones académicas: 
 Es posible que Jefatura de Estudios se plantee la conveniencia de que una optativa se imparta porque la 
considere fundamental para la realización de determinados estudios superiores, aun teniendo poco 
alumnado matriculado.  
En el Bachillerato de Artes, como solo se imparte a medio grupo,  las asignaturas específicas de 
modalidad serán determinadas por el Departamento de Dibujo con el visto bueno de la Jefatura de 
Estudios 

g) Modalidades de Bachillerato 
 Nuestro centro oferta las modalidades del Bachillerato de Ciencias y Tecnología, de Humanidades y 
Ciencias Sociales y de Arte.  
Para cada una se establecen los siguientes itinerarios: 
− La modalidad de Ciencias y Tecnología se bifurca en una vertiente orientada hacia las Ingenierías y 
Ciencias Puras y otra vertiente orientada a las Ciencias Biológicas y de la Salud, 
− La modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales traza de un lado un itinerario de Ciencias 
Sociales y otro de Humanidades.  
− La modalidad de Arte sigue el itinerario de Artes Plásticas, Imagen y Diseño.  

Dentro de cada modalidad, los itinerarios con mayor número de matriculados son los de Ciencias 
Sociales y Ciencias, quedando con menor número de alumnos/as los de Arte y Humanidades. Es por 
ello que, para salvaguardar estos itinerarios y su carácter, y teniendo en cuenta las carreras universitarias 
y otros estudios hacia los que apunta, se permitan, dado el caso, que se impartan materias optativas con 
un número de alumnos/as inferior al considerado aceptable para otros itinerarios.  

h) Organización en Bachillerato de bloques de materias. 
Se adecuan las materias de modalidad atendiendo a las necesidades en estudios superiores. Cada año, se 
adelanta la organización de las materias optativas y de modalidad de 2º de Bachillerato a los alumnos/as 
de 1º de Bachillerato y se tienen en cuenta sus necesidades. 
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15.3 DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS Y HORAS EN LA ESO, BACHILLERATO Y ESPA 

En función de la elección del alumnado y de la disponibilidad horaria del profesorado, esta 
oferta se revisará anualmente y se puede consultar en la siguiente página web: 

 https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iescarloshaya/ofertaeducativa/ 
https://iesmaeserodrigo.es 
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16.- EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL CRITERIOS PARA LA 
ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA PROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS 
PROFESIONALES DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO Y PROYECTO DE CADA 
UNO DE LOS CICLOS QUE SE IMPARTEN. 

Véase punto 12 

17.-CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 
DIDÁCTICAS DE LA ENSEÑANZA. 

 Las programaciones didácticas son un instrumento fundamental dentro de la actividad docente, pues 
planifican, desarrollan y plantean la evaluación de cada área, materia módulo o ámbito curricular según 
la normativa vigente.  

 Las programaciones son elaboradas por los distintos departamentos de coordinación pedagógica de 
acuerdo con las pautas de las áreas de competencias, los criterios generales del proyecto educativo y las 
necesidades y características del alumnado. El trabajo de los distintos profesores se realizará de acuerdo 
con ellas. Constituyen un documento flexible que se adaptará a las necesidades y características del 
alumnado. 

 La aprobación de las programaciones didácticas corresponde al claustro de profesores pudiendo ser 
modificadas tras el proceso de autoevaluación.  

 Las programaciones son un documento público, de ahí que se registren en séneca y se publique en la 
web del centro.  

  La normativa que rige su elaboración es: 

• Decreto 327/2010, Artículo 29 del Reglamento Orgánico de los Instituto de Educación Secundaria   

17.1. ASPECTOS DE LA PROGRAMACIÓN. 

Las programaciones se elaborarán conforme a los siguientes aspectos: 

A. Contextualización 
B. Organización del departamento de coordinación didáctica. 
C. Marco normativo. 
D. Objetivos generales de etapa. 
E. Concreción de los contenidos de la materia. 
F. Secuenciación y distribución temporal de los contenidos. 
G. Contribución de la materia a las competencias clave. 
H. Contenidos de carácter transversal 
I. Metodología y estrategias metodológicas. 
J. Medidas de atención a la diversidad. 
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K. Procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación y calificación. 
L. Materiales y recursos didácticos. 
M. Actividades complementarias y extraescolares. 

 El curso actual, por la implantación de la LOMLOE en los curso impares de la ESO y el 
Bachillerato, supone que la elaboración de las programaciones de estos cursos se haya flexibilizado y 
ampliado el tiempo de elaboración correspondiente.  

17.2. ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA ELABORACIÓN DE LAS 
PROGRAMACIONES EN LOS CURSOS PARES DE ESO Y BACHILLERATO. (2º, 4º 
DE ESO Y 2º DE BACH) 

• El proceso de enseñanza aprendizaje competencial ha de caracterizarse por su transversalidad , 
dinamismo y carácter integral. 

• El profesorado es promotor, y facilitador del desarrollo del alumnado, ajustándose al nivel 
competencial inicial del alumno y atendiendo a la diversidad . 

• Las líneas metodológicas buscarán favorecer el desarrollo del alumnado en todas sus 
potencialidades. 

• Las programaciones didácticas de bachillerato incluirán actividades que potencien la lectura y la 
expresión oral y escrita. 

• Incluirán actividades de investigación, análisis y profundización en las distintas materias. 
• Desarrollar metodologías que fomenten el aprendizaje por proyectos. 
• Fomentar el enfoque multidisciplinar del aprendizaje por competencias. 
• Usar las tecnologías como herramientas integradas en el currículo. 
• Fomentar la protección y defensa del medio ambiente. 
• El currículo estará integrado por : objetivos, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje 

evaluables, criterios de evaluación y metodología didáctica. 
•  Se estimulará el pensamiento crítico y reflexivo. 
• Se potenciara la educación inclusiva (DUA) 

17.3. ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA ELABORACIÓN DE LAS 
PROGRAMACIONES EN LOS CURSOS IMPARES DE ESO Y BACHILLERATO. (1º, 
3º DE ESO Y1º DE BACH) 

• Los elementos del currículo son los objetivos, competencias, contenidos enunciados en forma 
de saberes básicos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación. 

a) Objetivos: logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa 
y cuya consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave. 

b) Competencias clave: desempeños que se consideran imprescindibles para que el 
alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar 
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los principales retos y desafíos globales y locales. 
Las competencias clave son: 

o Competencia en comunicación lingüística - CCL 
o Competencia plurilingüe - CP 
o Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería - STEM 
o Competencia digital - CD 
o Competencia personal, social y de aprender a aprender - CPSAA 
o Competencia ciudadana - CC 
o Competencia emprendedora - CE 
o Competencia en conciencia y expresión culturales - CCEC 

En el caso de ESO, aparecen recogidas en el Perfil de salida del alumnado al término de 
la enseñanza básica (Anexo I del RD 217/2022, de 29 de marzo, por el que se 
establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria 
Obligatoria). 

En el caso de BACH, aparecen recogidas en el Anexo I del Real Decreto 243/2022, de 5 
de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del 
Bachillerato. 

c) Competencias específicas: desempeños que el alumnado debe poder desplegar en 
actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada 
materia o ámbito. 

d) Criterios de evaluación: referentes que indican los niveles de desempeño esperados 
en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias 
específicas de cada materia o ámbito en un momento determinado de su proceso de 
aprendizaje. 

e) Saberes básicos: conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos 
propios de una materia o ámbito cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de 
las competencias específicas. 

f) Situaciones de aprendizaje: situaciones y actividades que implican el despliegue por 
parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y competencias 
específicas y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas. 

• En ESO, el Perfil de salida constituye el referente último del desempeño competencial, tanto 
en la evaluación de las distintas etapas y modalidades de la formación básica, como para la 
titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

• La metodología tendrá un carácter fundamentalmente activo, motivador y participativo, 
partirá de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el 
aprendizaje entre iguales y la utilización de enfoques orientados desde una perspectiva de 
género, e integrará en todas las materias referencias a la vida cotidiana y al entorno 
inmediato. 

• Las situaciones de aprendizaje serán diseñadas de manera que permitan la integración de los 
aprendizajes, poniéndolos en relación con distintos tipos de saberes básicos y utilizándolos de 
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manera efectiva en diferentes situaciones y contextos. 
• La metodología aplicada en el desarrollo de las situaciones de aprendizaje estará orientada al 

desarrollo de competencias específicas, a través de situaciones educativas que posibiliten, 
fomenten y desarrollen conexiones con las prácticas sociales y culturales de la comunidad. 

• En el desarrollo de las distintas situaciones de aprendizaje se favorecerá el desarrollo de 
actividades y tareas relevantes, haciendo uso de recursos y materiales didácticos diversos. 

• En el planteamiento de las distintas situaciones de aprendizaje se garantizará el 
funcionamiento coordinado de los docentes (ESO)/equipos docentes (BACH), con objeto de 
proporcionar un enfoque interdisciplinar, integrador y holístico al proceso educativo. 

• En la educación secundaria obligatoria, se incluirá, además: 
o Estrategias y actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse 

de forma oral. 
o Los centros deberán garantizar, en la práctica docente de todas las materias, 

actuaciones encaminadas a adquirir las competencias referidas a la lectura y 
expresión escrita y oral. 

o Las actividades de lectura que se programen durante el tiempo de lectura reglado 
deberán potenciar la comprensión lectora e incluirán debates dirigidos e 
intercambios de experiencias en torno a lo leído, así como la presentación oral y 
escrita de trabajos personales del alumnado o grupo. 

Para la elaboración de las programaciones en los cursos impares de ambas etapas seguiremos  
como guía el Módulo de Evaluación por Competencias del Sistema de Información Seneca. 

18.- PLANES ESTRATÉGICOS QUE SE DESARROLLEN EN EL INSTITUTO. 

18. 1 PRACTICUM 

  El IES Maese Rodrigo co labora  con la Universidad de Sevilla y la Universidad 
Pablo de Olavide en la acogida de alumnado procedente de: 

• Máster en Educación Secundaria (MAES) 
• Máster en Ciencias de la Educación y Psicología. 
• Máster de COFPYDE 

18.1.A. PROCEDIMIENTO PAR SU SELECCIÓN Y PARTICIPACIÓN 

• Antes de finalizar el curso escolar, el profesorado con destino definitivo en el centro 
deberá comunicar al equipo directivo su intención de ser tutor del Prácticum en el 
curso siguiente, de forma que la participación en el programa pueda ser aprobada 
por el Consejo Escolar. Una vez iniciado el curso, el profesorado con destino 
provisional también podrá acogerse al programa. 
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• En ambos casos, el profesorado candidato a ser tutor deberá firmar un compromiso 
de participación según modelo proporcionado por la Delegación Provincial de 
Educación. 

• El profesorado que desee participar debe impartir al menos 8h lectivas de su 
especialidad. 

• Una vez comunicados los alumnos del MAES que van a realizar sus prácticas en el 
centro, y en caso de haber más profesores candidatos a ser tutores que alumnos, el 
equipo directivo, oída la opinión del Departamento, deberá seleccionar entre dichos 
candidatos a tutores en base a los siguientes criterios de prioridad: 

− Profesorado que no haya sido tutor en cursos anteriores. 
− Profesorado que imparta un mayor número de horas lectivas de clase en materias 

de la atribución docente de su especialidad. 
− Profesorado de más antigüedad en el centro. 

• La directora designará coordinador del Prácticum a uno de los miembros del equipo 
directivo 

18.1.B. PLAN DE ACOGIDA DEL PRACTICUM 

• El coordinador del Prácticum organizará una jornada inicial de bienvenida al 
alumnado participante, en el cual se realizarán las siguientes actividades: 

− Recepción del alumnado y visita a las instalaciones del centro. 
−   Entrega de los siguientes documentos: 

o Dossier de inicio de curso (que se entrega a principios de curso a todo 
el profesorado), con información relevante sobre el centro: 

1. Grupos y aulas. 
2. Datos personales del profesorado y PAS. 
3. Jefaturas de Departamento y Coordinadores de Área. 
4. Documentos del Plan de Centro. 
5. Horarios del profesorado tutor. 

✦ Programar entrevistas con miembros del equipo directivo y orientador. 
✦  Entrevista con Dirección. 

• Presentación del centro y de su entorno. 
• Aspectos destacados del Plan de Centro. 
• Enseñanzas del centro. Entrevista con Vicedirección. 
• Planes y programas del centro. 
• Relación con la Comunidad Educativa y con el AMPA. 
• Relación con empresas e instituciones. Entrevista con Secretaría: 
• Explicación básica de la gestión económica. 
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• Documentación custodiada. 
• Normativa sobre funcionamiento de los órganos de gobierno del centro.  
• Entrevista con Jefatura de Estudios. 
• Normas principales de funcionamiento. 
• Confección de horarios. 
• Seguimiento de faltas de asistencia del alumnado. 
• Perfil del alumnado del centro y de su entorno. Protocolos de resolución de conflictos. 
• Plan de reuniones a lo largo del curso académico de cada uno de los órganos de 

coordinación docente existentes en el instituto. 
• Funcionamiento de las sesiones de evaluación. Entrevista con Orientador/a. 
• Plan de Acción Tutorial. 
• Atención a la Diversidad. 
• Plan de tránsito. 

18.1.C.  PLAN DE TRABAJO. 

  El tutor de cada alumno/a elaborará el plan de trabajo a desarrollar, plan que incluirá al 
menos los siguientes aspectos. 

o Observación 

o Intervención acompañada 

o Colaboración y participación 

o Intervención autónoma. 

18.2. PROGRAMA INNICIA

 El programa Innicia encuentra su fundamento en el Plan para el Fomento de la Cultura 
Emprendedora en el Sistema Educativo Público de Andalucía, aprobado mediante el Decreto 
219/2011, de 28 de junio. En él mismo se establece la necesidad de que desde el sistema educativo, 
en sus distintos niveles, se adopte un papel más dinámico en la promoción del espíritu emprendedor, 
de forma que se fomente una actitud proactiva y una perspectiva global desde las edades más 
tempranas, así como las cualidades personales propias del espíritu emprendedor. 

Otra normativa que afecta a dicho programa es: 

• Las Instrucciones de 30 de junio de 2014 de la Secretaría General de Educación sobre 
programas educativos, establecen la estructura organizativa y el funcionamiento de los 
programas educativos convocados por la Consejería competente en materia de educación.
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• Resolución de 31 de agosto de 2022, de la Dirección General de Tecnologías Avanzadas y 
Transformación Educativa, por la que se efectúa la convocatoria de los Programas para la 
Innovación Educativa.

El nombre del proyecto de INNICIA para este curso es “Dándonos a conocer”. Queremos 
cambiar el pensamiento que el exterior tiene de la hostelería y enseñarles que no todo lo relacionado 
con ella es insufrible. Queremos que la gente vea que nuestro mundo puede llegar a ser muy bonito 
y entretenido para poder transformarla poco a poco y así poder atraer al alumnado a nuestro centro 
formativo.

Hemos observado y constatado, con el paso de los cursos escolares, un gran avance en las nuevas 
tecnologías, por este motivo, nos planteamos profundizar en el emprendimiento social. Descubrir 
una oportunidad de negocio que aproveche la actividad empresarial creando una página donde el 
cliente pueda conocer nuestras instalaciones, las prácticas que realiza el alumnado de los ciclos 
formativos de hostelería y el menú semanal que se va a servir cada semana en las aperturas de 
comedor como práctica para el alumnado. Esto hará que el alumnado pueda acercarse a la realidad 
empresarial de la restauración y que el entorno en el que nos encontramos pueda conocer nuestro 
centro y las actividades que realizamos en él.

 Las competencias profesionales, personales y sociales que se van a trabajar durante este 
proyecto son los siguientes:
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๏ Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de 
actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo.

๏ Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura 
emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones. 

๏ Establecer y administrar una pequeña empresa, realizando un análisis básico de viabilidad de 
productos, de planificación de la producción y de comercialización. 

๏ Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y 
responsable.

 
18.3. PROGRAMA ALDEA B 

18.3.1. LINEAS DE INTERVENCION

Se trabajará sobre dos líneas: 
• Recapacicla, por su continuidad y la necesidad de transmitir a toda la comunidad la 

importancia del reciclaje para el cuidado del medio ambiente. 
• Ecohuerto, por el conocimiento y cuidado del huerto escolar creado en el centro. 

18.3.2. OBJETIVOS 

RECAPACICLA 

✴ Fomentar el buen uso de los contenedores de basura tanto en el aula como en el patio. 
✴ Concienciar a toda la comunidad de la importancia del reciclaje para la conservación del 

medio ambiente. 
✴ Concienciar al alumnado de todas las opciones de reciclaje en las actividades propias de 

hostelería. 
✴ Reutilizar tapones, papel de aluminio, bolsas de plástico y papel para otras actividades del 

centro. 
✴ Utilizar el concepto de reciclaje como contenido transversal con otras áreas del currículo. 

ECOHUERTO 

✴ Involucrando a la comunidad en el cuidado del huerto 
✴ Iniciar la siembra de semillas ecológicas. 
✴ Establecer un horario de cuidado del huerto en el que participe el alumnado. 
✴ Identificar las hierbas aromáticas y plantas comestibles. 

18.3.3. CONTENIDOS 

✓  Investigación y análisis acerca de los residuos y su reciclaje. 
✓ Conocimiento de los distintos contenedores y su función. 
✓ Participación de la comunidad en actividades medioambientales. 
✓ Conversión de materiales que ya no se usan en materiales para juegos, arte, etc. 
✓ Actitudes de respeto hacia el medioambiente. 
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✓ La creación de un vivero escolar (Ecohuerto) en los terrenos de las instalaciones de los 
ciclos formativos. 

✓ Crear un vivero con nuestro propio banco de semillas al objeto trasformar el vivero escolar 
(ecohuerto) inicial en un invernadero. (2 años vista). 

✓ Creación y puesta en marcha de compostadora. 
✓ Recolección de los productos sembrados en el huerto para su uso en los talleres de cocina. 
✓ Investigación y análisis acerca de las semillas ecológicas. 
✓ Identificación de plantas y especies del huerto. 

18.3.4. MARCO LEGAL 

 Las Instrucciones de 30 de junio de 2014 de la secretaria general de Educación sobre Programas 
Educativos establecen la estructura organizativa y el funcionamiento de los programas educativos 
convocados por la Consejería competente en materia de educación, o en colaboración con otras 
consejerías o instituciones. 
 Asimismo, la Resolución de 16 de julio de 2021, de la dirección general de formación del 
profesorado e innovación educativa, por la que se efectúa la convocatoria de los programas para la 
innovación educativa regulados por las instrucciones de 30 de junio de 2014 de la secretaría general 
de educación, para el curso académico 2021/2022. En virtud de esta Resolución, ALDEA B, es un 
programa de nivel P-2. 

18.4. PROGRAMA FORMA JOVEN.

18.4.1. MARCO LEGAL DEL PROGRAMA 

 Programas para la Innovación Educativa convocados por la Resolución de 31 de agosto de 
2022 de la Dirección General Tecnologías Avanzadas y Transformación Educativa y regulados por 
las Instrucciones de 30 de junio de 2014 de la Secretaría General de Educación y 
por las Instrucciones Complementarias de 15 de julio de 2015 de la Secretaría General de 
Educación  y Formación Profesional.

Según la OMS, la Salud se define como “un estado completo de bienestar físico, psicológico y 
social, y no la mera ausencia de enfermedad”. Este es un concepto integral de salud que hace 
referencia no sólo a los aspectos físicos o fisiológicos sino a la globalidad de la persona, incluyendo 
su dimensión psicológica y de bienestar social. 

 Es una realidad que el ámbito educativo constituye por muchas razones un espacio idóneo para 
abordar la Promoción de Salud, definida como “el proceso de capacitar a las personas y a las 
comunidades para que aumenten el control sobre los determinantes de la salud, y, por lo tanto, 
mejoren su salud”. 
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 El desarrollo de la Promoción y la Educación para la Salud (PES) en el marco educativo viene 
avalado, además, por diversas instituciones de reconocido prestigio, como la OMS, la UNESCO, 
UNICEF, el Consejo de Europa y la Comisión Europea, el Observatorio Europeo de las Drogas y las 
Toxicomanías, así como, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
Todas ellas consideran que se trata del modo más efectivo para promover la adopción —a largo 
plazo— de estilos de vida saludables y el único camino para que la educación para la salud llegue a 
los grupos de población más joven (infancia, adolescencia y temprana juventud), 
independientemente de factores como clase social, género, o el nivel educativo alcanzado por padres 
y madres. 

 La administración educativa y la administración sanitaria, a lo largo de los años, en su diferente 
normativa han ido recogiendo y ampliando los cauces para el desarrollo de la Promoción de la Salud 
y la Prevención de las Drogodependencias y Adicciones en el contexto educativo. La Ley 17/2007, 
de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, plantea como uno de los principios en los que se 
fundamenta el sistema educativo andaluz: “La Formación integral del alumnado en sus dimensiones 
individual y social que posibilite el ejercicio de la ciudadanía, la comprensión del mundo y de la 
cultura y la participación en el desarrollo de la sociedad del conocimiento” y establece como uno de 
los derechos del alumnado “la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el 
logro de una sociedad libre e igualitaria, así como la adquisición de hábitos de vida saludable y el 
respeto al medio ambiente”. La Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de 
Andalucía, establece que “Las Administraciones públicas de Andalucía promoverán el interés por la 
salud desde la infancia, incidiendo en el medio educativo (…)” y que “Las Administraciones 
públicas de Andalucía promoverán acciones divulgativas sobre la salud adaptadas a las necesidades 
y al desarrollo madurativo de las personas menores”. En concreto, en el primer punto de su art. 68 
indica que “Las Administraciones públicas de Andalucía prestarán especial atención a la promoción 
de la salud de todas las personas en Andalucía, promoviendo las acciones 8 Programa para la 
Innovación Educativa Hábitos de Vida Saludable destinadas a fomentar el desarrollo físico, mental y 
social de las personas y a crear las condiciones que faciliten a estas y a la sociedad las opciones más 
saludables”, especificando que estas acciones de promoción de la salud tendrán como escenario, 
entre otros, el ámbito educativo. La Ley 4/1997, de 9 de julio, de Prevención y Asistencia en 
materia de drogas da especial relevancia a la prevención y la encuadra dentro de un contexto de 
amplitud e intersectorialidad, tanto del problema como de las causas que lo determinan. El Decreto 
312/2003, de 11 de noviembre establece las actuaciones de prevención de las 
drogodependencias y adicciones en el medio educativo.

Además, cada centro educativo contactará con el distrito sanitario de su zona, en concreto con los 
y las profesionales ubicados en las sedes de los Distritos Sanitarios o Áreas de Gestión Sanitaria, 
donde le concretarán la persona o personas de referencia más adecuadas para poder mantener, de 
forma continuada, una colaboración y asesoramiento. En este marco estructural, y en concreto el/la 
enfermero/a referente se integrará en el equipo de promoción de la salud, INSTRUCCIONES DE 7 
DE JULIO DE 2022, CONJUNTAS DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE Y DE LA VICECONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS, PARA COORDINAR 
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LAS ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LA SALUD PÚBLICA Y LA ASISTENCIA 
SANITARIA QUE SE DESARROLLEN EN LOS CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS 
CON FONDOS PÚBLICOS DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2022/23 y participará en las 
actuaciones que el coordinador/a del Programa haya incluido en el Plan de Actuación del centro.

18.4.2. EQUIPO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 El Equipo de Promoción de la Salud de nuestro centro está formado por: 

✦ La coordinadora del Programa, que a su vez coordina los planes y programas del centro, 
María José Romero. 

✦ El equipo directivo, a través de la jefa de estudios adjunta y coordinadora en salud, 
Montserrat Zamudio. 

✦ El departamento de Orientación, con nuestra orientadora, Isabel Guillén. 
✦ El profesorado participante y registrado en el Programa. 
✦ La jefa del departamento de Actividades Complementarias y extraescolares, María José 

Cansino. 
✦ La coordinadora del Plan de Igualdad, A. Cristina Martín. 
✦ La coordinadora del Proyecto Escuela Espacio de Paz, Blanca Maqueda. 
✦ La psicóloga del Ayuntamiento y coordinadora del programa Ciudades ante las Drogas:    

Verónica Rosendo Sanabria, e-mail: psicóloga.cta@carmona.org 
✦ La enfermera escolar: Rocío Moreno Roldán, e-mail: 

rocio.moreno.roldan.sspa@juntadeandalucia.es

Cronograma de reuniones: 

PRIMER TRIMESTRE 

• Constitución del Equipo de Promoción de la Salud (Mediados de septiembre) 
• Reunión inicial para organizar el Plan de Actuación-borrador (mediados de octubre) 
• Reunión para afinar fechas y distribución de actividades durante el curso (finales de 

noviembre, tras las Jornadas Iniciales. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

• Seguimiento y revisión del Plan de Actuación (febrero) 

TERCER TRIMESTRE 

• Evaluación y propuestas de mejora (mayo-junio) 
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18.4.3. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 Actualmente estamos desarrollando diferentes Programas de Innovación Educativa. En el ámbito 
de la Educación Ambiental, el Programa Adea B, que colabora en la promoción de hábitos de vida 
saludable a través del uso y mantenimiento de un huerto escolar, entre otras acciones; en el ámbito 
de los hábitos de vida saludable, el Programa Forma Joven; en el ámbito de la Comunicación 
lingüística, el Programa Comunica; dentro de los programas culturales, Vivir y sentir el patrimonio, 
Aula de jaque y Aula de cine; llevamos a cabo el proyecto de digitalización de nuestro centro a 
través del Programa TDE y, en relación al ámbito de la cultura emprendedora, el Programa Innicia. 
Esta gran variedad de programas conlleva un apretado conjunto de actividades complementarias y 
extraescolares, junto con las actividades extraescolares programadas desde los distintos 
departamentos didácticos.
Durante el recreo se realizan competiciones deportivas con carácter socializador y formativo 
(Programa AulaDJaque). Además, el Programa de bilingüismo, que lleva el centro desde hace años, 
implica la realización de salidas e intercambios con otros países.

 En la ESO tenemos alumnos usuarios de transporte escolar que provienen de diferentes entidades 
singulares de población (urbanizaciones) aparte de la propia localidad de Carmona. Los alumnos 
que se incorporan en 1º de la ESO proceden de los CEIP de la zona del Real: El Almendral, Beato 
Juan Grande; de la zona del León de S. Francisco: Cervantes; del ámbito rural Pedro I. El instituto 
recibe, además, alumnado del Centro de internamiento de menores “Los Alcores” y del centro de 
acogida San Juan de Ávila.

En la etapa de Bachillerato, recibimos, además, el alumnado procedente de otros centros de la 
localidad e incluso de otras localidades como La Campana. 

 En consecuencia, el IES Maese Rodrigo escolariza a un alumnado procedente de diversos 
ámbitos culturales y, por tanto, uno de los principales objetivos que nos planteamos, junto con la 
digitalización progresiva del centro y el seguimiento al alumnado con materia pendiente, es la 
mejora de la convivencia en el centro, siendo un pilar importante en la contribución de tal fin el 
desarrollo de programa Forma Joven en sus diferentes líneas de intervención.

 En general el alumnado del ámbito rural incrementa el perfil sociocultural medio-bajo del centro 
y presenta, además sus propias peculiaridades: recogida a primera hora, atención para esperar su 
autobús, mayor cansancio por alargarse su jornada escolar una hora más por el transporte. A estos 
problemas se les unen, en ocasiones, problemas de socialización y aislamiento. 

 En general, las familias se implican en el proceso educativo de sus hijos. El índice de implicación 
es mayor en el Primer Ciclo y desciende progresivamente conforme aumenta la etapa educativa. 

 Tenemos en el Centro el AMPA Cruz del Carmen al que pertenecen muchas de las familias y que 
se implica en la celebración de concursos, efemérides y fiestas de graduación. Precisamente, el 
AMPA apostó por participar en el Plan Director del centro solicitando charlas para los padres y 
madres en relación a temas que trabajamos desde este Programa, tales como, drogas y alcohol, 
acoso escolar, los peligros de Internet y la violencia de género.
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Un año más, retomamos la actividad en las aulas con normalidad y ello conlleva el 
enriquecimiento del programa de hábitos de vida saludable con la colaboración de nuestra 
enfermera escolar y con la presencia de otros agentes externos, como la Guardia Civil, cuya labor 
acerca al alumnado y a las familias la importante tarea de prevención en cuestiones que atañen a 
nuestra salud. 

 Las diferentes líneas de actuación del programa podrán desarrollarse desde las tutorías, 
celebración de efemérides, con la participación de otros agentes sociales (Ayuntamiento, Instituto 
Andaluz de la Juventud, enfermera escolar, Guardia Civil...) y desde el propio currículo académico, 
gracias al trabajo del profesorado participante, que desde sus materias expondrán y harán reflexionar 
a nuestro alumnado sobre la importancia de tener hábitos de vida saludable.

Por otra parte, hay que seguir manteniendo una actitud vigilante y preventiva ante la COVID19, 
por lo tanto, la SALUD, es el eje central de todas las actuaciones que se llevan a cabo en el centro, 
por ello, como dispone la ley, se siguen tomado desde un comienzo, medidas sanitarias 
imprescindibles, cuya difusión se ha extendido a todos los miembros de la comunidad educativa, 
correcta ventilación de las aulas y uso de gel hidroalcóholico.

18.4.4. LÍNEAS DE INTERVENCIÓN. 

A) LÍNEA DE INTERVENCIÓN OBLIGATORIA

Educación socio-emocional: justificada por la necesidad de mejorar las relaciones sociales entre 
nuestro alumnado: conocimiento de uno mismo, autoestima, empatía tolerancia ante los distintos 
puntos de vista...

B) LÍNEA DE INTERVENCIÓN OPTATIVA 

I. Estilos de vida saludable: El aumento de casos de sobrepeso entre la población juvenil como 
consecuencia de una deficiente alimentación, y el creciente uso de cachimbas entre los jóvenes, 
justificaba nuestro trabajo a desarrollar en este terreno. 

II. Sexualidad y relaciones igualitarias: la necesidad de formar alumnos mediadores en salud, que 
transmitan entre iguales información adecuada del ámbito sexual y la obligación de educar en la 
eliminación de comportamientos sexistas, hace necesaria esta línea de intervención entre nuestro 
alumnado adolescente. Precisamente alguno de los conflictos o faltas graves detectados hasta la 
fecha tiene que ver con este ámbito.

III.Uso positivo de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación: debido a la 
necesidad de promocionar un uso adecuado de las nuevas tecnologías entre nuestro alumnado tan 
diverso, la utilización de páginas seguras y la creciente adicción al uso de diferentes redes sociales.

IV.Prevención de drogodependencias: por la necesidad de prevenir sobre el consumo de alcohol y 
tabaco entre nuestro variado y diverso alumnado adolescente, precisamente nuestras instalaciones 
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se caracterizan por una amplia zona de recreo, con muchos rincones donde a veces los alumnos 
intentan ocultarse para fumar.

18.4.5. OBJETIVOS. 

EDUCACIÓN SOCIO-EMOCIONAL: 

⁃ Estimular la capacidad para percibir las emociones de los demás. 
⁃ Concienciar a toda la comunidad educativa de la importancia de la educación socio-

emocional. 
⁃ Fomentar la participación y la autonomía del alumnado en diferentes situaciones. 

ESTILOS DE VIDA SALUDABLE: 

⁃ Promover la educación para la salud. 
⁃ Fomentar el ejercicio físico y el desarrollo de una dieta equilibrada y saludable. 
⁃ Disminuir el consumo de productos grasos y bebidas azucaradas. 

SEXUALIDAD Y RELACIONES IGUALITARIAS: 
⁃ Promover el conocimiento de la sexualidad basado en relaciones saludables, seguras y 

satisfactorias. 
⁃ Eliminar comportamientos sexistas. 
⁃ Prevenir embarazos no planificados e infecciones de transmisión sexual. 

USO POSITIVO DE LAS TICS: 

⁃ Utilizar las redes sociales de forma responsable. 
⁃ Promover el uso positivo del móvil. 

PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS: 

⁃ Evitar el consumo de sustancias psicoactivas. 
⁃ Fomentar estilo de vida saludable. 
⁃ Retrasar la edad de inicio de consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias. 

18.4.6. CONTENIDOS. 

EDUCACIÓN SOCIO-EMOCIONAL: 

⁃ Conciencia emocional. 
⁃ Regulación emocional. 
⁃ Autonomía emocional. 
⁃ Competencia social. 
⁃ Competencias para la vida y el bienestar. 

 ESTILOS DE VIDA SALUDABLE:
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⁃ Actividad física. 
⁃ Alimentación equilibrada. 
⁃ Prevención de accidentalidad.

 SEXUALIDAD Y RELACIONES IGUALITARIAS:

⁃ La sexualidad como parte de la vida. 
⁃ Orientación y diversidad sexual. 
⁃ Prácticas sexuales responsables y prevención de riesgos derivados. 
⁃ Relaciones igualitarias. Prevención de la violencia de género. 

 USO POSITIVO DE LAS TICS:

⁃ Estilos de vida saludable en una sociedad digital. 
⁃ Adicciones a las TIC. 
⁃ Buenas prácticas y recomendaciones. 

 PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO, CANNABIS Y OTRAS 
DROGAS:

⁃ Hábitos que contribuyen a una vida sana. 
⁃ Consumo de alcohol, cannabis y otras drogas. 
⁃ Drogas: mitos y creencias. 
⁃ Prevención del tabaquismo. 

 18.4.7. FORMACIÓN.

  En los últimos años el profesorado del centro se ha ido formando a través de la 
realización de distintos cursos relativos a la “educación emocional” y de “atención a la diversidad” 
convocados por el CEP de Alcalá de Guadaira. Además, en este curso se vuelve a poner en marcha 
en el centro el Programa CONRED relativo a la prevención del acoso escolar. 

 Durante este curso escolar la formación se centra en los siguientes aspectos: 

Formación de la persona coordinadora del Programa mediante la asistencia a la Jornada 
Inicial de Trabajo, durante el mes de noviembre y a la resolución de sus posibles dudas a 
través del asesoramiento continuo que desde el aula virtual de formación del profesorado 
se hace.
Formación del profesorado a través del Programa TDE, relacionado con la comunicación 
con las familias y el buen uso de las TIC.
Cursillo de primeros auxilios dirigido al profesorado a cargo de nuestra enfermera 
escolar, en el que va a participar más del 50% del claustro.
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Formación de alumnos mediadores en salud a través de los talleres ofrecidos por el 
Programa Forma Joven, con la colaboración del Instituto Andaluz de la Juventud.
Formación de las familias (promovidas desde el AMPA) y del alumnado, mediante 
charlas relativas a la seguridad en Internet, acoso escolar, drogas y alcohol, alimentación 
saludable, sexualidad y violencia de género.

 18.4.8. ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN CURRICULAR.

‣ Trabajar diferentes contenidos en la hora de tutoría, haciendo uso de los recursos disponibles 
en el Portal de Hábitos de Vida Saludable u otros recursos materiales. En ellas se trabaja 
también la línea de educación emocional a través de las actividades propuestas desde el 
departamento de Orientación.

‣ Realizar actividades complementarias, que desarrollan las diferentes líneas de intervención 
del Programa, como los talleres del alumnado mediador (formación relacionada con la línea de 
sexualidad y relaciones igualitarias) o los talleres sobre prevención de consumo de alcohol o 
drogas, los riesgos de internet, entre otras.

‣  Algunas actuaciones quedan integradas en la celebración de efemérides como el día contra la 
violencia de género o en las actividades de la semana cultural.

‣ Otras actuaciones se integran dentro de otros planes del centro, como el Plan de Igualdad 
(charlas de prevención de violencia de género), Vivir y sentir el patrimonio (rutas de 
senderismo por la localidad y alrededores) ... o el Plan Director, que corre a cargo de la 
Guardia Civil.

‣ Informar y hacer partícipe al ETCP. 
‣ Dinamizarlo en el PAC. 
‣ Informar y hacer partícipe al claustro. 
‣ Integrarlo interdisciplinarmente en los diferentes departamentos. 
‣ Informar y hacer partícipe al AMPA. 
‣ Participación y actuación de agentes externos (Guardia Civil, Ayuntamiento, Centro de Salud, 

asociaciones o fundaciones). 
‣ Trabajar desde diferentes áreas o materias (Biología, Educación Física, Geografía e Historia, 

Lengua Castellana y Literatura, Valores Éticos y TIC) y también desde la Formación 
Profesional las líneas de intervención del Programa, para lo cual se han ofrecido los profesores 
participantes en el mismo. Así, se trabajarán desde las materias de Historia, Valores éticos y 
Lengua Castellana y Literatura, las relaciones de igualitarias; desde las materias de Biología y 
de Educación Física, los contenidos relativos a los hábitos de vida saludables y desde la 
materia de TIC se trabajarán los contenidos relativos al buen uso y manejo de las TIC.

18.4.9. ACTIVIDADES. 

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL: la educación socioemocional se desarrollará en 1º, 2º, 3º, 
4º ESO desde las sesiones de tutoría (todo el curso), puesto que consideramos que es fundamental 
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conocer nuestras propias emociones y las de los demás para tener una buena salud mental. Además, 
este curso trabajaremos la educación emocional en el tratamiento de la sexualidad y de las 
relaciones igualitarias o en el caso de la tolerancia hacia los diferentes puntos de vistas u opiniones 
distintas. Este curso contribuye especialmente a ello la materia de Oratoria y Debate y el Proyecto 
Escuela Espacio de Paz, que se ha implantado por segundo año en nuestro centro.
Además, este curso repetimos, con el nuevo alumnado de 4º ESO, unas charlas sobre inteligencia 
emocional que tuvieron una gran aceptación el curso pasado. 

ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, centrándonos en trabajar el tema la alimentación sana y otros 
hábitos de vida saludable con nuestro alumnado, desde las materias de Biología o Educación Física 
y/o desde las tutorías. Además, este curso volvemos a contar con el apoyo de la enfermera del centro 
de salud de la localidad, que tiene prevista unas charlas sobre alimentación saludable para 1º de 
ESO.

SEXUALIDAD Y RELACIONES IGUALITARIAS: se llevará a cabo en  3º ESO a través de 
unas charlas de nuestra enfermera escolar y para 4º de ESO, mediante el taller previsto sobre 
violencia de género, que llevará a cabo la Fundación Ana Bella. De igual modo, la enfermera 
escolar tiene previsto trabajar con el alumnado mediador esta temática y también a través de las 
Asesorías Forma Joven.

USO POSTIVO DE LAS TICS:
Se trabajará para el alumnado de 4º de ESO fomentando el uso responsable de las RRSS desde la 
materia de TIC y a través de las actuaciones de la Guardia Civil con el alumnado de 1º y 2º de ESO.

PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS: Dirigido a 2º ESO, a través del taller 
Prevención de consumo de alcohol ofertado por la coordinadora del programa “Ciudades ante las 
drogas” del ayuntamiento de Carmona, y para la Formación Profesional Básica, mediante las charlas 
de la Guardia Civil.

Para poder desarrollar estos contenidos contaremos con diferentes profesionales y agentes: 

Se realizarán Asesorías Forma- Joven, al menos así lo hemos solicitado, a partir del 
segundo-tercer trimestre, a cargo de los profesionales sanitarios.  
Es importante también la información e intervención con las familias. A este propósito el 
AMPA ha solicitado a través del Plan Director, charlas sobre acoso y riesgos de internet y 
violencia de género.
La orientadora del centro informará a los tutores sobre los recursos necesarios para trabajar 
los contenidos del programa durante las sesiones de tutoría a lo largo del curso.
En prevención de drogodependencia, contamos con la colaboración de la psicóloga del 
Ayuntamiento y de la Guardia Civil.

 En nuestro centro se desarrollarán diferentes programas o actividades que tocan en mayor o 
menor medida las diferentes líneas de intervención del Programa Forma Joven como pueden ser:
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⁃ Programa “Aula de cine” y educación en valores, en base al cual se visualizarán películas 
como “El club de los incomprendidos”, para que tomen conciencia de la importancia de 
respetar a los demás y el rechazo total al acoso escolar.

⁃ Plan Director de los Servicios de Seguridad del Estado con charlas a cargo de la Guardia 
Civil sobre el uso de las TIC y el Ciberbulling, drogas y alcohol y violencia de género.

⁃ Plan de Igualdad, con actividades contra la violencia de género y actividades sobre los 
derechos del niño, que desarrollan la temática de nuestro programa sobre las relaciones 
igualitarias.

⁃ Programa “COMUNICA”, desde el que se trabajará con los alumnos la oralidad, la escritura 
funcional y creativa, tocando temas relativos a algunas de las líneas de intervención de 
Programa Forma Joven: relaciones igualitarias, educación emocional.

⁃ Programa AulaDJaque, que permite integrar a un alumnado muy variado durante los recreos.
⁃ Plan de Acogida para 1º ESO, en una pretendida buena integración y convivencia del nuevo 

alumnado.
⁃ Celebración de efemérides (día contra la violencia de género, día de Andalucía, igualdad…) 

con la colaboración del AMPA, Ayuntamiento y Asociaciones.
⁃ Carrera contra el cáncer, que recauda fondos para esta Asociación y que promueve hábitos 

de vida saludables.
⁃ Programa Vivir y sentir el patrimonio, que organiza rutas de senderismo por la localidad y 

alrededores.
⁃ Proyecto Escuela Espacio de Paz, desde el que se promueve la educación en valores y se 

trabaja la línea de educación socio-emocional.

Recogemos en el siguiente cuadro las actividades inicialmente programadas:

ACTIVIDAD QUIÉNES CUÁNDO A QUIÉN
Talleres  sobre 
prevención del consumo 
de alcohol

Ayuntamiento de 
Carmona

Primer  trimestre ( 17 y 
18    de octubre) Alumnado 2º ESO

Taller Inteligencia 
Emocional

Fundación Andalucía 
por la Enseñanza 
Pública

Primer trimestre 

(25 de octubre y 9 de 
noviembre)

Alumnado 4º ESO

Taller de sexualidad Enfermera escolar
Primer trimestre 

(20 diciembre)
Alumnado de 3º de ESO

Taller alimentación 
saludable Enfermera escolar

Primer trimestre 

(4 de noviembre)
Alumnado 1º ESO
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Campaña “Sobre ruedas”

Ayuntamiento de 
Carmona en 
colaboración con la  
Consejería de Salud y 
consumo.

Primer trimestre 

(noviembre)

Alumnado Bachillerato, 
Ciclos y 2º FPB

Asesorias  
individualizadas Personal sanitario Segundo y tercer 

trimestre
Todo el alumnado que lo 
solicite.

Charla acoso escolar, 
riesgos de Internet / 
igualdad y violencia de 
género

Plan Director (Guardia 
Civil)

Probablemente en el 
segundo trimestre Familias

Taller igualdad de 
género Fundación Ana Bella

Segundo trimestre 

(FEBRERO-MARZO)
Alumnado  4º ESO

Taller tabaco y 
cachimbas Enfermera escolar Segundo trimestre Alumnado mediador de 

3ºESO

Charla acoso y 
ciberacoso

Plan director (Guardia 
Civil)

Segundo trimestre 
(semana del 16 al  20 de 
enero)

Alumnado 2º ESO

Charla sobre los riesgos 
de Internet

Plan director (Guardia 
Civil)

Segundo trimestre 
( semana del 16 al 20 de 
enero)

Alumnado 1º ESO

Charla sobre igualdad y 
violencia de género

Plan director (Guardia 
Civil)

Segundo trimestre 
(semana del 16 al 20 de 
enero)

Alumnado 3º ESO

Charla prevención 
consumo alcohol y 
drogas

Plan director (Guardia 
Civil)

Segundo trimestre 

(semana del 16 al 20 de 
enero)

1º CFGB 

2º FPB

III Carrera contra el 
cáncer

Asociación contra el 
cáncer, IES Maese 
Rodrigo y 
Ayuntamiento

Segundo trimestre 

(febrero)

Toda la comunidad 
educativa

Prevención juegos de 
azar en adolescentes

Ayuntamiento de 
Carmona Tercer trimestre

Alumnado 3º y/o 4º ESO 

1º CFGB 

2º FPB
Talleres formación de 
mediadores en salud:
(Sexualidad y Salud)

Instituto andaluz de la 
Juventud Tercer trimestre

Alumnado de 3º 

 ESO
Uso positivo de las TIC 
(integrada en el 
currículo)

Profesor de informática Todo el curso Alumnado 4º ESO

Actividades sobre 
alimentación saludable y 
estilos de vida sanos 
(integrada en el 
currículo)

Profesores de Biología 
y Educación física Todo el curso

Todo el alumnado 

participante
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18.4.10. RECURSOS EDUCATIVOS. 

RECURSOS PERSONALES 

⁃ Moodle Forma Joven en el ámbito educativo. 
⁃ Tutores del IES Maese Rodrigo. 
⁃ Personal sanitario, en la medida de sus posibilidades. 
⁃ Psicóloga del Ayuntamiento. 
⁃ Orientadora. 
⁃ Alumnado mediador en salud. 
⁃ AMPA del IES Maese Rodrigo. 
⁃ Profesorado participante en el Programa. 
⁃ Guardia Civil. 
⁃ Plataforma Colabora. 

RECURSOS MATERIALES 

⁃ Páginas webs diversas como Homepage | Promoción de la salud (miguiadesalud.es)
⁃ Portal de Hábitos de vida saludable y guías didácticas de las diferentes líneas de 

intervención: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-
saludable/forma-joven-en-el-ambito-educativo

⁃ Padlets con recursos:
⁃ https://padlet.com/antoniorodriguez28/6pgk2xe9po1lbazc
⁃ https://padlet.com/julia193/3k38dyhvjoqty8pf
⁃ https://padlet.com/entornossosteniblesysaludables/yv9n2j15nbu7

⁃ Redes sociales del Programa (formajovenon) en twitter, facebook, instagram 
(@proedsaludable), youtube y Telegram

⁃ Materiales: material didáctico de los diferentes Programas, libros, películas de cine, 
folletos y carteles. 

18.4.11. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA COMUNICACIÓN Y 
DIFUSIÓN. 

Correo electrónico del Equipo de Promoción de la Salud: 
formajoven@iesmaeserodrigo.es
Correo electrónico de todo el profesorado participante 
participantesformajoven@iesmaeserodrigo.es
Correo comunicación con el alumnado mediador 
Google Drive. 
Reuniones con tutores, ETCP, claustro. 
Información al alumnado en las sesiones de tutoría. 
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Información en Consejo Escolar. 
Informar al profesorado mediante correo electrónico, whatsapp del centro o en el panel 
de la sala de profesores. 
Web del centro www.iesmaeserodrigo.es, en breve instalaremos en ella un lugar de 
acceso al desarrollo de actividades del programa.
Redes sociales: Facebook (IES Maese Rodrigo) e Instagram(@iesmaeserodrigo) 
Revista digital “La brújula del Maese”, en Intagram (@labrujuladelmaese) 

18.4.12. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

Hoja de registro para recoger qué actividades se han llevado a cabo en la práctica, 
organizadas por líneas de intervención. 
Hoja de registro de las asesorías individuales disponibles en el Dpto. de Orientación. 
Encuestas sobre las diferentes temáticas. 
Cuestionarios sobre el grado de implicación del profesorado, familia y alumnado. 
Cuestionario final de valoración. 
Cuestionarios de seguimiento a rellenar en el Portal Séneca. 
Memoria de autoevaluación a rellenar en Séneca. 
Reunión trimestral del Equipo de Promoción de la Salud. Cronograma desarrollado 
en el punto 1 de este Plan de Actuación.

18.5. PROGRAMA COMUNICA 

INTRODUCCIÓN 

Contexto escolar 
Nuestro centro es un referente tradicional en la vida cultural de nuestra ciudad. Hace un par de años un 
grupo reducido de profesores quisimos llevar a nuestras aulas nuestro convencimiento de que el teatro es 
una herramienta extraordinaria de promoción de la cultura lectora y expresividad de los alumnos, 
además de una herramienta motivadora fundamental del trabajo de mejora de la competencia lingüística. Este 
impulso original, que nunca será descartado, ha ido matizándose en pequeños proyectos más concretos 
por parte de los nuevos incorporados, y con la experiencia vamos ganando en coherencia y cohesión en 
nuestros proyectos. 

Objetivos 
Este plan surge este año de la iniciativa de un grupo de profesores nuevamente incorporados a nuestro 
centro deseosos de plantearse nuevos retos profesionales y metodológicos que consigan estimular la 
creatividad y expresividad de sus alumnos. Los proyectos y tareas planteados inicialmente son 
propuestas creativas y originales que seguro enriquecerán la labor cotidiana. 
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Planificación 
Por ello hemos decidido pasar a la acción planificando una serie de actividades y proyectos 
que intentaremos aglutinar en torno a efemérides significativas como el día contra la violencia 
de género, el día de la mujer, o nuestra tradicional Semana Cultural celebrada el mes de marzo, 
ocasión en nuestro centro para organizar talleres culturales donde las enseñanzas tradicionales 
se ven alteradas por conferencias, conciertos, exposiciones, representaciones y debates en 
torno a un tema. El tema este año es “Deja volar tu imaginación”. El reto está lanzado y los 
talleres empiezan a idearse, aunque con la premisa de restricción de evitar las aglomeraciones y 
cambios de clase este año excepcional quedarán reducidos los talleres a una hora de clase 
siguiendo el horario convencional, lo cual nos obligará a “echar a volar la imaginación” para 
respetar las pautas prioritarias de salud 

PARTICIPANTES 

El equipo docente 

El alumnado 

Primer y Segundo Ciclo de la ESO. Primero de Bachillerato 

Nombre

Cuesta Carrión, Javier javier.cuesta@iesmaeserodrigo.es

García Barrera, María Isabel mariai.garcia.barrera@iesmaeserodrigo.es

García Roldán, Miguel Ángel miguela.garcia.roldan@iesmaeserodrigo.es

Gómez Torres, Alejandro alejandro.gomez.torres@iesmaeserodrigo.es

González Téllez, Joaquín joaquin.gonzalez.tellez@iesmaeserodrigo.es

Martínez Romero, Juan Antonio juanan.martinez@iesmaeserodrigo.es

Ponce Ruinervo, Esther Auxiliadora esthera.ponce.ruinervo@iesmaeserodrigo.es

Ramírez Díaz, Ana ana.ramirez.diaz@iesmaeserodrigo.es

Serrano Baeza, Ángel Ernesto angel.serrano@iesmaeserodrigo.es

Suárez Prieto, Belén belen.suarez.prieto@iesmaeserodrigo.es

Toranzo Montero, Manuel Emilio manuele.toranzo.montero@iesmaeserodrigo.es
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PROYECTOS INICIALES COMUNICA 

PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO

Este grupo da miedo
Ponce Ruinervo, Esther 
Auxiliadora 
Filosofía

2º ESO Lecto Escritura Creativa

Declamación Poética
Ponce Ruinervo, Esther 
Auxiliadora 
Filosofía

2 y 3 ESO Oralidad

Disertación Filosófica
Ponce Ruinervo, Esther 
Auxiliadora 
Filosofía

4ª ESO y 1º 
Bac Oralidad

Debate
Ponce Ruinervo, Esther 
Auxiliadora 
Filosofía

Eso y Bac Oralidad

Moi, Mon Collège, Ma 
Ville 
Cápsulas video de expresión 
personal sobre los alumnos, 
el centro y Carmona 
intercambiables 
con un centro francés.

Ángel Serrano Baeza 
Francés

1º, 2º y 3º de 
ESO

Alfabetización 
Audiovisual 
LectoEscritura Funcional 
y Creativa en Lengua 
Extranjera Francés.

Colaboramos con la Semana 
Cultural Proyectos por 
determinar

Todos

Todos los 
cursos Salvo 
2º 
de Bac

Colaboramos con el 
Proyecto Patrimonio 
Proyectos por determinar
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 CRONOGRAMA. LÍNEAS DE INTERVENCIÓN, ACTIVIDADES, TAREAS Y 
RESPONSABLES, SECUENCIACIÓN 

 Remitimos al cuadrante anterior de OBJETIVOS para más adelante coordinar nuestros proyectos en las 
fechas más oportunas. 

PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO

Este grupo da miedo 
Obra escrita en grupo que 
será representada

Ponce Ruinervo, Esther 
Auxiliadora 
Filosofía

2º ESO Lecto Escritura Creativa

Declamación Poética 
De textos poéticos

Ponce Ruinervo, Esther 
Auxiliadora 
Filosofía

2 y 3 ESO Oralidad

Disertación Filosófica
Ponce Ruinervo, Esther 
Auxiliadora 
Filosofía

4ª ESO y 1º 
Bac Oralidad

Debate
Ponce Ruinervo, Esther 
Auxiliadora 
Filosofía

Eso y Bac Oralidad

Moi, Mon Collège, 
Ma Ville 

Cápsulas video de 
expresión personal sobre los 
a lumnos , e l cen t ro y 
Carmona intercambiables 
con un centro francés.

Ángel Serrano Baeza 
Francés

1º, 2º y 3º de 
ESO

Alfabetización 
Audiovisual 
LectoEscritura Funcional 
y Creativa en Lengua 
Extranjera Francés.

Colaboramos con la Semana 
Cultural Proyectos por 
determinar

Todos

Todos los 
cursos Salvo 
2º 
de Bac

Colaboramos con el 
Proyecto Patrimonio 
Proyectos por determinar

José María López
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METODOLOGÍAS Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN. 

 Nuestros proyectos son de dos tipos. Individuales, que parten de la iniciativa de un profesor para 
trabajar con su grupo-clase algún aspecto concreto o colectivos, donde varios profesores colaboran para 
realizar talleres destinados a investigar, profundizar o divulgar aspectos relacionados con un proyecto. 
Es el caso del grupo formado por Patrimonio o los que organizan la Semana Cultural. 
Los proyectos individuales Comunica son los siguientes: 
Trabajo por Proyectos (TP) Interdisciplinares (I) Aprendizaje cooperativo (AC) 

18.5.6. Calendario de trabajo. 

PROYECTO LÍNEA de ACTUACIÓN Metodología Planificación

Este grupo da miedo Lecto-escritura creativa (TP) (I) (AC)

Declamación poética
Lecto-escritura creativa 
Y funcional

(TP) (I) (AC)

Disertación Filosófica Oralidad (TP) (I) (AC)

Debate Oralidad (TP) (I) (AC)

Moi, mon lycée, ma ville

Alfabetización Audiovisual 
LectoEscritura Funcional y 
Creativa en Lengua Extranjera 
Francés.

(TP) (I) (AC)

Momentos Momentos Momentos Momentos

Reunión inicial

Presentación del proyecto 
a los nuevos miembros 
del centro y aclaración de 
intenciones

Todos Octubre

Diagnóstico
Proposición de 
proyectos

Todos octubre

Jornada inicial Ängel Serrano ocubre

Jornada Formativa febrero

Reuniones de seguimiento
Febrero (tras 
la semana 
cultural)

Memoria de evaluación
Mayo- 
junio
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RECURSOS. 

 Contamos con los medios digitales y de funcionamiento del centro. A medida que los 
proyectos avances haremos recopilación de recursos empleados para su posterior difusión. 

https://maeserodrigocomunica.blogspot.com/ 
http://iesmaeserodrigo.es/ 
https://www.facebook.com/IES-Maese-Rodrigo-1069144693149913/# 

18.6.. PROGRAMA AULADCINE

¿QUÉ ES AULA DE CINE? 

 Aula de Cine es una oportunidad para que los más jóvenes comiencen a ver cine "con otros ojos", 
que comprendan mejor el mundo que les rodea, al mismo tiempo que, mediante sus propias creaciones 
audiovisuales, puedan participar activamente en su contexto sociocultural.

 Este programa constituye una estrategia clave para el abordaje práctico de la Educación en 
Valores: respeto, justicia social, igualdad, diversidad, solidaridad y bien común. Igualmente, Aula de 
Cine tiene la finalidad esencial de favorecer el disfrute y el conocimiento/comprensión de los valores 
históricos, artísticos, etnográficos, científicos y técnicos de nuestra cultura.

 La Consejería de Turismo, Cultura y Deporte y la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación 
Profesional pone a nuestra disposición Programa para la Innovación Educativa Aula de Cine. La 
finalidad de este programa es promover la alfabetización audiovisual del alumnado y del 
profesorado andaluz.

 El Programa Aula de Cine es: 

• Una herramienta para la innovación educativa. 
• Una respuesta para estimular en el alumnado y el profesorado la necesidad de formación y 
adaptación a las nuevas exigencias sociales. 
• Un proceso que va más allá de la incorporación de lo audiovisual como un recurso para la 
enseñanza, planteándolo como una forma de expresión diferenciada. 

 De esta manera, Aula de Cine queda completamente imbricado con la Agenda 2030 y su década 
de acción para alcanzar los ODS a partir de propuestas alineadas con la "esperanza para las personas, 
el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas".

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

¿Qué pretende el programa Aula de Cine? 

✓ Favorecer la alfabetización audiovisual y la creación de nuevos públicos para el cine. 
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✓ Impulsar un mayor conocimiento de la actual producción audiovisual andaluza y que nuestros 
jóvenes conozcan la rica y variada propuesta de contenidos. 
✓ Estimular un espíritu crítico a través del análisis, la reflexión y el intercambio de opiniones. 

 La implementación del Plan de Actuación en el programa Aula de Cine tendrá como objetivos:

✴ Estimular la creatividad del alumnado mediante la realización de obras audiovisuales 
originales. 
✴ Crear nuevos públicos para el cine y el audiovisual, potenciando una actitud crítica, analítica y 
reflexiva frente a la realidad circundante que conlleve un intercambio constructivo de opiniones. 
✴ Desarrollar el trabajo colaborativo mediante un aprendizaje basado en proyectos (ABP), en el 
que se deba gestionar de forma colectiva, tanto el tiempo como las responsabilidades o el 
desarrollo del trabajo. 
✴ Contribuir a la mejora de la convivencia de los centros en los que se desarrolla, impulsando 
los centros docentes como lugares donde profesorado y alumnado se impliquen en el 
pensamiento y el conocimiento creativo. 
✴ Potenciar la lectoescritura, tan necesaria en el desarrollo del proceso audiovisual, incidiendo 
en las características del lenguaje oral, tales como las diferencias entre el registro coloquial y el 
registro formal, los textos descriptivos y expositivos o la entrevista. 
✴ Potenciar el pensamiento divergente y convergente, el pensamiento causal y consecuencial, la 
empatía y la afectividad. 
✴ Promover un mejor conocimiento de la cultura y el lenguaje cinematográficos y audiovisuales. 
✴ Difundir la cinematografía andaluza y europea con una programación alternativa que 
normalmente no se exhibe en salas comerciales, favoreciendo la conciencia, el conocimiento y el 
interés por dicho patrimonio. 
✴ Facilitar el acceso de las personas con diversidad funcional, tanto al conocimiento como a la 
producción audiovisual. 
✴ Apoyar el bilingüismo a través del visionado de obras en versión original con subtítulos en 
castellano. 
✴ Desarrollar una comunidad interactiva en la que el profesorado pueda compartir sus 
experiencias y conocimientos con los demás miembros, así como descargarse los materiales 
didácticos, etc. 
✴ Los destinatarios de la convocatoria son los centros docentes de Andalucía sostenidos con 
fondos públicos, con excepción de los universitarios, adaptándose la utilización de los recursos a 
las características propias de cada nivel y enseñanza. 

¿Qué competencias desarrolla en nuestro alumnado? 

 A lo largo del proceso de "lectura y escritura audiovisual", el programa Aula de Cine no solo trabaja 
la competencia digital, sino que desarrolla el resto de competencias:

235



➡ Competencia Cultural y Artística, que supone conocer, comprender, apreciar y valorar 
críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 
enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 

➡ Competencia Social y Ciudadana, que hace posible comprender la realidad social en que se 
vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural. 

➡ Competencia Lingüística, que conlleva la comprensión de todo tipo de mensajes, conocer 
diferentes códigos y lenguajes y desarrollar la producción lingüística. 

➡ Competencia de Aprender a Aprender, que favorece la capacidad de interpretación y creación 
audiovisual propia.

¿CUÁL ES SU MARCO LEGAL? 

‣ Instrucciones de 30 de junio de 2014 de la Secretaría General de Educación sobre 
programas educativos, establecen la estructura organizativa y el funcionamiento de los 
programas educativos convocados por la Consejería competente en materia de educación. 

‣ Resolución de 31 de agosto de 2022, de la Dirección General de Tecnologías Avanzadas y 
Transformación Educativa, por la que se efectúa la convocatoria de los Programas para la 
Innovación Educativa.

¿QUÉ ACTUACIONES LLEVAREMOS A CABO EN NUESTRO CENTRO? 

 El programa Aula de Cine consta de tres ejes para trabajar: eje ver cine, que fomenta el interés por 
la cultura cinematográfica en general y por el cine andaluz en particular; eje lenguaje audiovisual, 
que pretende capacitar al alumnado para mirar el mundo de nuevas formas; y el eje hacer cine, que 
pretende desarrollar la capacidad creativa del alumnado andaluz con la elaboración de producciones 
propias.

 Los participantes de Aula de Cine del IES Maese Rodrigo hemos optado por trabajar durante este 
curso 2022/2023 los ejes ver cine y hacer cine, y lo haremos a través de cinefórum, elaboración de 
guiones, construcción de personajes, montaje de obras, y otras actividades aún por determinar.

 Se han solicitado, unidos a este programa, talleres de Narrativa audiovisual y de creación 
cinematográfica que, de ser concedidos, serían realizados en nuestro centro por el alumnado añadido al 
programa por los docentes del mismo. 

 Añadir, por último, que el programa Aula de Cine puede comunicarse de forma transversal con los 
programas, también presentes en nuestro centro, COMUNICA y SENTIR Y VIVIR EL 
PATRIMONIO, ya que tanto el lenguaje, oral o escrito, como el contexto socio-cultural son esenciales 
para entender y desarrollar dichos programas.  
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18.7. PROGRAMA AULADJAQUE

INTRODUCCIÓN

AulaDjaque es un programa de ajedrez educativo, no competitivo, que fomenta el desarrollo de 
habilidades cognitivas y socio-afectivas en el alumnado. Nace con el objetivo de formar y capacitar al 
profesorado de los distintos ciclos educativos 

 
En las últimas décadas, y en distintos contextos y lugares, el ajedrez constituye un recurso eficaz en el 
aula. Debido a su fácil aplicación lúdica e interdisciplinar, el milenario juego es considerado hoy por 
muchos docentes un aliado pedagógico y un elemento de innovación educativa que incentiva el 
proceso educativo.

AulaDjaque pretende formar y capacitar al profesorado andaluz de los distintos niveles educativos, al 
objeto de implementar el ajedrez como una herramienta pedagógica de validez transversal en horario 
lectivo.

El juego del ajedrez, planteado como medio y vehículo didáctico, puede favorecer la memoria, la 
concentración, la toma de decisiones, la reflexión, la visión espacial y el razonamiento lógico-
matemático, entre otras capacidades. Desde un punto de vista emocional, la práctica del juego-ciencia 
ayuda a reconocer los errores, a no buscar excusas, a obtener un sentido de logro y una mayor 
autoestima, o a llevar la iniciativa cuando es preciso, tanto dentro como fuera del tablero.

DESCRIPCIÓN

✓ Las Instrucciones de 30 de junio de 2014 de la Secretaría General de Educación sobre 
programas educativos establecen la estructura organizativa y el funcionamiento de aquellos 
programas convocados por la Consejería competente en materia de educación.

✓ La Resolución de 16 de julio de la Dirección General de Formación del Profesorado e 
Innovación Educativa efectúa la convocatoria de los Programas para la Innovación Educativa 
para el curso 2021/2022. En virtud de estas instrucciones, aulaDjaque es un programa de nivel 
P-3.

El ajedrez, considerado el rey de juegos o juego-ciencia, ha sido testigo a lo largo de los siglos de la 
evolución histórica y cultural de los pueblos. En la actualidad, la adaptación contemporánea de este 
milenario juego ha venido de la mano de la pedagogía y hoy hablamos específicamente de ajedrez 
educativo. La ONU estudia considerar un derecho que todos los niños y niñas del mundo puedan 
aprender a jugar al ajedrez.

Existen estudios concluyentes sobre la relación entre el ajedrez y la posible mejora del rendimiento 
académico del alumnado. La incorporación de la enseñanza del ajedrez educativo en el aula favorece la 
capacidad de comprender situaciones y de resolver problemas (Gaudreau, Canadá, 1992); mejora la 
creatividad y el sentido crítico del alumnado (Ferguson, New York y Pensilvania, 1983; Venezuela, 
1992), en estudiantes con necesidades educativas especiales (Ferguson, Bradford, 1979, 1983 y 1995); 
mejora las aptitudes verbales, las habilidades espaciales y las numéricas (Frank, Zaire, 1995). 
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Desarrolla la compresión lectora (Margulies, New York, 1993 y 1995), las destrezas matemáticas 
(Liptrap, Texas, 1997) e incide favorablemente en el rendimiento académico, sobre todo en la 
capacidad para resolver problemas (Stephenson, California, 2009). 

DESARROLLO 

Cada profesor/a integrante de AulaDjaque trabaja de forma independiente con el ajedrez en el aula, de 
forma que cada uno pueda experimentar una forma de trabajar distinta y más adelante poder 
compartirlo con el resto de profesores integrantes del programa.

Cada recreo se colocará tableros de ajedrez en el patio y el profesor encargado se dedica de buscar a 
alumnos para que jueguen entre ellos o con el propio profesor. Hay días que si son muchos se puede 
hacer un mini torneo.

En Navidad, semana cultural y en vísperas del fin de curso se harán campeonatos en los que al ganador 
se le entregará un premio junto con un diploma.

Pensamos que la competición sana fomenta el desarrollo personal y mejora la autoestima además de 
otros muchos beneficios para el alumnado. 

18.8.  PROGRAMA VIVIR Y SENTIR EL PATRIMONIO  

MARCO LEGAL 

 Instrucciones de 30 de junio de 2014 de la Secretaría General de Educación sobre programas 
educativos, establecen la estructura organizativa y el funcionamiento de los programas educativos 
convocados por la Consejería competente en materia de educación.  
Resolución de 31 de agosto de 2022, de la Dirección General de Tecnologías Avanzadas y 
Transformación Educativa, por la que se efectúa la convocatoria de los Programas para la Innovación 
Educativa. 

INTRODUCCIÓN 

 El Patrimonio ha de ser una herramienta eficaz en el ejercicio del derecho fundamental de acceso a 
la cultura y del respeto a la diversidad cultural. Y por ello ese programa se planteó en nuestro IES 
como un recurso importante para que los alumnos sintieran suyo el patrimonio de Carmona 
provocando un acercamiento real al mismo. Saber quiénes somos, cómo somos y por qué hemos 
llegado hasta aquí. 

 Disfrutar de nuestra ciudad (y en la medida de lo posible de la provincia u otras provincias de 
Andalucía) y su entorno, en lo etnográfico, cultural, histórico, artístico, etc ese es y será nuestro punto 
de partida. 
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 El programa educativo Vivir y Sentir el Patrimonio nace con la finalidad de favorecer el disfrute, 
conocimiento y comprensión de los valores históricos, artísticos, etnográficos, científicos y técnicos de 
los bienes culturales. 

 Es necesario contar con un instrumento de gestión integral en materia de educación patrimonial que 
permita, con unos criterios claros y con una metodología consensuada, el reconocimiento de la 
pluralidad y diversidad de formas de acceso al Patrimonio. 

 Pretendemos, por tanto, fomentar la formación en técnicas y estrategias didácticas de enseñanza-
aprendizaje, aplicadas al Patrimonio, fuera y dentro del aula, impulsar la concepción del Patrimonio 
como elemento de sostenibilidad y de desarrollo socioeconómico, sociocultural y personal. 

 Queremos impulsar el desarrollo de propuestas con un enfoque didáctico, basado en contextos y 
modos de aprendizaje, en el que primen los diseños adecuados de estrategias de enseñanza-aprendizaje 
y las actitudes, junto con cuestiones conceptuales. Para ello se ha de destacar la estrategia didáctica 
denominada «pensamiento visual», estrategia imprescindible para comprender y aprender a «leer» 
nuestro Patrimonio. Igualmente, la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje ha de convertirse 
en un elemento fundamental. 

 Nuestro de centro lleva participando en este Programa varios años promoviendo el desarrollo de 
valores históricos, artísticos, etnográficos, científicos y técnicos de los bienes culturales. 

OBJETIVOS 

1. Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de Carmona y contribuir activamente a su 
conservación y mejora. 

2. Concienciar a los alumnos de la importancia de la Conservación, Respeto y Disfrute de su Entorno 
natural y social. 

3. Despertar la curiosidad y el interés por aprender y conocer las formas de vida del pasado valorando 
la importancia de monumentos como La Necrópolis, Puerta de Sevilla, Anfiteatro Romano; museos de 
La Ciudad y de La Necrópolis; y yacimientos arqueológicos como fuentes de conocimiento y espacios 
a preservar. Mostrando una actitud de respeto con su entorno y cultura, adoptando responsabilidades de 
conservación de su herencia cultural a nivel de localidad. 

4. Valorar y conocer las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural de Carmona; colaborar en la 
conservación y el enriquecimiento desde la interculturalidad. 

5. Cultivar el sentido de pertenencia a la propia comunidad, valorando nuestra singularidad cultural e 
histórica, nuestro patrimonio material e inmaterial y apreciando el medio ambiente del que formamos 
parte. 

6. Motivar a los alumnos con actividades y experiencias más prácticas y cercanas a su Entorno 
Ambiental, que les sirva para una mejor Integración Escolar a alumnos que presenten dificultades de 
aprendizaje o, al contrario, que se les pueda proporcionar tareas de ampliación curricular. 
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7. Conocer e Identificar los Elementos Geográficos, Medioambientales e Histórico-Artísticos que 
concurren en su entorno, comprendiendo las relaciones/conexiones que se establecen entre ellos. 

8. Estudio de la Zona Protegida del Escarpe de Carmona y su conexión con la Vega colindante; 
aspectos posibles a tratar: 

✓ Geográficos 
✓ Climáticos 
✓ Hidrológicos 
✓ Flora 
✓ Fauna 
✓ Actividades Agropecuarias 
✓ Culturales* 

9.- Potenciar las actividades con el Museo Local de Carmona tomando como referencia para presentar 
objetos representativos de diferentes etapas: Piedras talladas del Paleolítico; Molino neolítico; Vasos 
Marqués de Saltillo para la Colonizaciones (fenicio-turdetano); restos arquitectónicos foro (etapa 
romana); cerámica sigilata (ajuar doméstico romano).  

Para 1º ESO. 
Ajuar y cocina musulmana; espacio mudéjar en Casa Mudéjar; Gótico de Iglesia de Santa María. 
Para 2º ESO. 
Espacios y problemas urbanísticos que presenta la trama urbana de la localidad y núcleos de población 
próximos. Estudiar el movimiento y la geometría matemática de los techos mudéjares en 3º de la ESO. 
Estudiar empresas y recursos económicos en Economía e Iniciación a la Actividad Emprendedora. 
Transversalmente impulsar el uso del inglés y francés como lenguas extranjeras en la que desarrollar 
resúmenes y potenciar el bilingüismo. 

10.- Utilización didáctica de las iglesias de la localidad. 

11.- Incorporación de recursos tecnológicos y didácticos que dinamicen los procesos cognitivos y las 
situaciones de aprendizaje más activas: 
‣ Time Lapse (1º - 2º - 3º - 4º ESO: Vídeo de Carmona: Presentación del Proyecto) 
‣ Infografías 
‣ Pirámides de Población, Datos Demográficos (2º ESO: Población de Carmona y ciudades limítrofes 
con datos actualizados de la Diputación de Sevilla) 
‣ Estudio y Análisis de características artísticas de edificaciones de Carmona a través de fichas. 
‣ Análisis de planos urbanos y caracterización de la trama urbana 

COMPETENCIAS CLAVE QUE TRABAJAREMOS EN EL PROYECTO 
1.- Competencia en comunicación lingüística (CCL) 
2.- Competencia plurilingüe. 
3.-Compentencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
4.- Competencia digital (CD) 
5.- Competencia para aprender a aprender (CPAP) 
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6.- Competencias sociales y cívicas 
7.-Competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) 

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES PROPUESTAS 

“Ruta paisajística y cultural por el entorno patrimonial de Carmona”. Incluye: 
‣ conocimiento y puesta en valor del contexto geológico de Carmona. 
‣ conocimiento de la flora de Carmona dentro del medio natural mediterráneo. 
‣ visita y disfrute visual del puente romano. 
‣ acercamiento al valor de la cueva de la Batida como cantera principal para la construcción de los 
principales edificios patrimoniales de Carmona. 
‣ actividad de senderismo y disfrute de la naturaleza. 

19. OTROS PLANES Y PROYECTOS

19.1. PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EDUCATIVA (TDE) 

 El concepto de Transformación Digital Educativa (TDE) incluye el conjunto de actuaciones 
orientadas a la mejora y modernización de los procesos, los procedimientos, los hábitos y 
comportamientos de las organizaciones educativas y de las personas que, haciendo uso de las 
tecnologías digitales, desarrollen su capacidad de hacer frente a los retos de la sociedad actual. 

 De esta forma, la TDE supondrá una contribución en el aprendizaje competencial, en la 
consecución de los resultados de aprendizaje del alumnado y en el acceso a las tecnologías desde un 
principio de equidad, basándose en los Marcos de Referencia Europeos relativos a la competencia 
digital (DigCompOrg, DigCompEdu y DigComp). 

 El objetivo del Programa de Transformación Digital Educativa es el de mejorar el desarrollo de la 
competencia digital del alumnado y el uso de las tecnologías digitales en el aprendizaje a través del 
desarrollo de la competencia digital del profesorado y de la transformación de los centros en 
organizaciones digitalmente competentes. 

 Esta transformación digital engloba tres ámbitos de actuación, el de organización y gestión de los 
centros docentes, el de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y el de la información y 
comunicación, tanto interna como externa. 

Entre los recursos para impulsar la transformación digital educativa en los centros docentes se 
encuentran:  

• Rúbrica TDE del nivel de competencia digital del centro. Su objetivo es la autoevaluación 
de la competencia digital del centro mediante la cumplimentación de la rúbrica implementada 
en Séneca. Una vez cumplimentada, se obtiene un informe que muestra las preguntas, las 
opciones seleccionadas y un feedback que orienta el diseño del Plan de Actuación Digital 
(PAD). 

• Test de Competencia Digital Docente (CDD). Implementado en Séneca, permite al 
profesorado realizar un test basado en el Marco DigCompEdu y obtener un Informe Individual 
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con la valoración global de su nivel competencial (A1-C2), por las áreas de este Marco y con 
relación al resto de componentes del claustro, y devuelve un detallado feedback. 

• Plan de Actuación Digital (PAD). Es el principal recurso, y consiste en un documento en el 
que los centros establecen, de forma consensuada, las iniciativas a llevar a cabo para el 
desarrollo de su Competencia Digital, una vez autoevaluado su nivel inicial mediante la 
Rúbrica TDE. 

Los recursos resumidos anteriormente se desarrollarán en el Plan de Transformación Digital 
Educativa (#TDE).  La normativa de referencia la encontramos en la Resolución de 20 de septiembre, 
de la dirección general de tecnologías avanzadas y transformación educativa, sobre medidas para el 
impulso de la competencia digital en los centros docentes sostenidos con fondos públicos en el marco 
del programa de cooperación territorial #compdigedu. 

19.2. PLAN DE IGUALDAD 

“La igualdad de género es la igualdad de derechos, 
responsabilidades y oportunidades de mujeres y hombre, de niñas 
y niños” (UNESCO) 
  

INTRODUCCIÓN. 

 El II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, aprobado por Acuerdo de 
16 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, está orientado a toda la 
comunidad educativa y constituye un instrumento idóneo para programar y desarrollar actuaciones que 
promuevan la igualdad de género en el centro. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.3 de 
la Orden de 15 de mayo de 2006 (BOJA nº. 99, de 25 de mayo de 2006), por la que se regulan y 
desarrollan las actuaciones y medidas establecidas en el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres 
en Educación, los centros educativos, para la elaboración y desarrollo de su Proyecto de Centro, 
tendrán en cuenta la perspectiva de género. En este sentido, en el Proyecto Educativo del centro se 
incluirán las actuaciones para el desarrollo del Plan de Igualdad junto con el calendario y 
medidas para llevarlas a cabo y evaluarlas en el curso escolar. Estas actuaciones pueden dirigirse 
de forma específica al alumnado, las familias o el profesorado, y de forma global a toda la Comunidad 
Educativa. El Claustro y el Consejo Escolar deben conocer y aprobar este Plan de Igualdad del centro, 
en relación con el desarrollo de las funciones que la normativa les asigna en cuanto a la revisión y 
evaluación del desarrollo del Plan y para el reconocimiento de la coordinación.

Asimismo, en la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en 
Andalucía (BOJA nº247, de 18 de diciembre de 2007) amplia ampliamente el tratamiento de la 
igualdad de género en los centros educativos, concretamente en el Art. 15 especifica las funciones del 
responsable de coeducación, (véanse dichas funciones en líneas posteriores) y que se desarrolla en 
Acuerdo de 19 de enero de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el I Plan Estratégico 
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para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2010-2013 (BOJA nº 31, de 16 de febrero de 
2010), a través de la línea de actuación 2. Educación

La Administración educativa andaluza garantizará que todos los centros educativos cuenten con una 
persona responsable de coeducación, con formación específica, que impulse la igualdad de género y 
facilite un mayor conocimiento de los obstáculos y discriminaciones que dificultan la plena igualdad 
de mujeres y hombres mediante actuaciones y actividades dirigidas a: 
3

a. Hacer visible y reconocer la contribución de las mujeres en las distintas facetas de la 
historia, la ciencia, la política, la cultura y el desarrollo de la sociedad.

b. Garantizar que el alumnado adquiera la formación adecuada para fomentar su autonomía 
personal y los conocimientos y habilidades para compartir responsabilidades domésticas, 
familiares y de cuidado, y contribuir a eliminar comportamientos y actitudes sexistas.

c.    Incorporar el aprendizaje de métodos no violentos para la resolución de conflictos y de 
modelos de convivencia basados en la diversidad y en el respeto a la igualdad de mujeres y 
hombres, y visualizar ante el alumnado a los grupos de mujeres en situación de múltiple 
discriminación. 

d. Fomentar la diversificación profesional como forma de promover una elección académica 
y profesional libre y como vía de eliminación progresiva de la segregación ocupacional 
vertical y horizontal.

e. Asesorar al profesorado en la puesta en práctica de actuaciones o proyectos de igualdad.
f. Promover el respeto a la libre orientación sexual y el rechazo a todo tipo de violencia o 

agresión sexual.

Al inicio del curso, la persona coordinadora responsable en materia de coeducación en el centro, 
promueve la elaboración y orienta el desarrollo de la propuesta anual del Plan de Igualdad del 
centro. Esta propuesta se presenta al Claustro y al Consejo Escolar en cumplimiento de las 
funciones que la normativa les asigna en cuanto a la revisión y evaluación de su desarrollo. En relación 
con estas funciones, este documento pretende ofrecer la información necesaria para la aplicación en el 
centro de lo dispuesto en II Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación.

NORMATIVA 

 Desde el área de Coeducación hemos planteado un proyecto para el presente curso escolar 2019/20 
basándonos en la normativa vigente que plantea la necesidad de revisar los sistemas educativos para 
fomentar la educación en valores y la igualdad de derechos de hombres y mujeres. A pesar de que en 
España existe una igualdad legal entre mujeres y hombres, esa igualdad no es real por los modelos 
culturales de género dominantes en nuestra sociedad que no pueden desaparecer simplemente por un 
cambio de leyes. Con todo, el Plan de Igualdad pretende abordar el problema en las escuelas e 
institutos para introducir la perspectiva de género en los adolescentes, en el profesorado, padres/
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madres y personal no docente. Este proyecto pretende en todo momento la implicación de toda la 
Comunidad Educativa y, por supuesto, supone una labor interdisciplinar ya que se ha de trabajar 
desde todos los ámbitos posibles. Somos conscientes de la necesidad de trabajar en nuestro ámbito 
para conseguir que la igualdad de derechos entre las mujeres y los hombres no quede simplemente en 
una declaración de intenciones, pero también somos conscientes de que esos cambios serán lentos y, 
para ello, será necesaria la suma de voluntades y esfuerzos de toda la sociedad.  

Obviamente, para desarrollar nuestra labor hemos tenido presente la normativa actual: 

⁃ II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021. Aprobado por Acuerdo 
del Consejo de Gobierno de 16 de febrero de 2016 (BOJA nº 41, de 2 de marzo de 2016) 

⁃ I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación. Aprobado por Acuerdo del Consejo 
de Gobierno de 2 de noviembre de 2005 (BOJA nº 227, de 21 de noviembre de 2005) 

⁃ Orden de 15 de mayo de 2006 (BOJA nº 99, de 25 de mayo de 2006), que recoge el 
nombramiento y las funciones de las personas responsables de coeducación. 

⁃ Orden de 15 de mayo de 2006, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión 
de ayudas para la realización de proyectos de coeducación en centros docentes públicos en 
Andalucía, dependientes de la Consejería de Educación, y se le efectúa su convocatoria en el 
año 2006. (BOJA del 06/06/06). 

⁃ Orden de 19 de julio de 2006, por la que se regulan determinados aspectos sobre la 
organización y el funcionamiento de los centros de Educación Permanente (BOJA 11/08/2006). 

⁃ Ley 12/2007, de 26 de noviembre, por la promoción de la igualdad de género en Andalucía 
(BOJA nº 247, de 18 de diciembre de 2007). 

⁃ Acuerdo del 19 de enero de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el I Plan 
Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2010-2013 (BOJA nº 31, de 
16 de febrero de 2010), a través de la línea de actuación 2. 

⁃ Decretos 328 y 327/2010, ambos de 13 de julio, por los que se aprueban los reglamentos 
orgánicos de las escuelas infantiles, primarias y secundarias. 

⁃ Órdenes de 20 de agosto de 2010, por las que se regula la organización y el funcionamiento de 
las Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y Primaria e Institutos de Educación 
Secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y el profesorado (BOJA núm. 
169, de 30 de agosto de 2010). 

⁃ Orden de 03/09/10, por la que se establece el horario de dedicación del profesorado 
responsable de la coordinación de planes y programas estratégicos que desarrolla la 
Consejería competente en materia de educación (BOJA 16/09/10). 

⁃ Orden de 20 de junio de 2011 (BOJA num. 132 de 7 de julio de 2011), que incluye el protocolo 
de actuación ante casos de violencia de género en el ámbito escolar. 

⁃ Orden de 28 de abril de 2015, que incluye Protocolo de actuación sobre Identidad de Género 
en el Sistema Educativo Andaluz (BOJA núm. 96, de 21 de mayo de 2015). 
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⁃ Instrucciones de 14 de junio de 2018, de la Dirección General de Participación y Equidad y de 
la Dirección General de Ordenación Educativa, sobre los criterios para la selección de los 
libros de textos y para la elaboración de materiales curriculares sin prejuicios sexistas o 
discriminatorios. 

⁃ Resolución de 16 de octubre de 2019 de la dirección general de atención a la diversidad, 
participación y convivencia escolar para regular las medidas y actuaciones para la prevención 
de la violencia de género en el ámbito educativo y se establece la convocatoria para el curso 
escolar 2019/20.  (Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado Pleno Del 
Congreso de los Diputados del 28 de septiembre de 2017). 

JUSTIFICACIÓN. 

 Aunque ha sido el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación y el II Plan 
Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, el que nos ha hecho reflexionar, sobre la 
necesidad de trabajar la coeducación con toda la comunidad escolar; es diversa la legislación en la 
que nos podemos basar para fundamentarnos (Constitución de 1978, Estatuto de Autonomía, 
LOMCE…).  El trabajo desarrollado en el presente curso escolar 2019/20 no puede ser otra cosa que 
una continuidad de la labor iniciada en cursos anteriores, por nuestros predecesores en el puesto y por 
nosotros mismos. Hemos decidido plasmar nuestro trabajo en el presente documento puesto que, a lo 
largo de nuestra labor como docentes, hemos podido comprobar que, ciertamente, es difícil trabajar el 
tema, porque la realidad de nuestras aulas y del contexto en que estamos inmersos, el sexismo o el 
androcentrismo está oculto en nuestra forma de hablar, en la de transmitir, en los medios de 
comunicación, … En muchas ocasiones, detectar formas de sexismo es complicado hasta para el 
profesorado, cuánto más para nuestro alumnado.

REPRESENTANTE EN EL CONSEJO ESCOLAR. 

 La Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa, establece que una vez constituido el 
Consejo Escolar del centro, designará a una persona que impulse medidas educativas que fomenten la 
igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Esta persona, si así se acuerda, podrá participar y 
asesorar en las funciones propias de la persona responsable de coeducación en el centro. El Consejo 
Escolar, por ser el máximo órgano de representación de toda la comunidad educativa, es una excelente 
estructura para impulsar la igualdad de género en el centro, no sólo desde las actuaciones, sino desde la 
inclusión de la perspectiva de género en los debates y la toma de decisiones.  Para el presente curso 
escolar 2022/23 la coordinadora de este Plan de Igualdad y por tanto persona responsable de 
Coeducación en el centro IES “Maese Rodrigo” (Carmona) será Antonia Cristina Martín Sánchez.

IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 El desarrollo del Plan de Igualdad en el centro es responsabilidad de toda la comunidad 
educativa. El Claustro ha de participar en su desarrollo. El Equipo Directivo y Consejo escolar deben 
implicarse en posibilitar la realización de las medidas efectivas para su cumplimiento; el Departamento 

245



de Orientación del centro debe colaborar para diseñar y desarrollar un Plan de Acción Tutorial 
coeducativo y asegurar una orientación académica y profesional teniendo en cuenta la perspectiva de 
género, así como una formación igualitaria en temas como la autonomía personal, la educación 
emocional, la educación afectivo-sexual o la resolución pacífica de conflictos. Por otra parte, la 
colaboración con todos los Equipos Docentes, Departamentos, y ETCP permite profundizar en el 
desarrollo de un currículum no sexista, revisando los materiales educativos, visibilizando la 
desigualdad y promoviendo la igualdad en los contenidos y en el tratamiento de los mismos. 
5

OBJETIVOS PROPUESTOS. 

Fomentar una actitud crítica en nuestro alumnado frente a la competitividad, la violencia, el 
sexismo, la desigualdad, etc. que se transmiten a través de lenguajes, juegos y hábitos cotidianos. 
Valorar las actividades que desarrollen actitudes y comportamientos de cooperación, amistad, 
respeto a las diferencias, relaciones de igualdad. 
Aceptar el propio sexo, así como el respeto social de su identidad, de tal modo que cada 
individuo pueda construir su propia autenticidad social desde un autoconcepto positivo y 
saludable. 
Corregir el lenguaje oral y escrito sexista y los estereotipos sexistas. 
Fomentar prácticas deportivas, artísticas y musicales coeducativos. 
Participar en juegos y otras actividades, estableciendo relaciones constructivas y equilibradas 
con los demás. 
Desarrollar todas las cualidades individuales con independencia del género, siendo la 
participación en asambleas de clase y de delegadas/os una de las actividades más idóneas para el 
desarrollo de este objetivo.  
Contribuir al enriquecimiento de las capacidades y habilidades del alumnado erradicando la 
visión tradicional de “actividades para chicos” y “actividades para chicas”. 
Conocer y valorar el entorno sociocultural de la Comunidad Educativa respecto a 
comportamientos y/o roles existentes. Análisis Micromachismos. 
Concienciar a madres, padres y profesores/as de la importancia de la coeducación, fomentando 
una mayor sensibilización sobre el significado de la igualdad en el contexto educativo y los 
valores que permitan un reparto de tareas y cuidados más igualitario

CONTENIDOS PROPUESTOS. 

Fomento de una actitud crítica en nuestro alumnado frente a la competitividad, la violencia, el 
sexismo, la desigualdad, etc. que se transmiten a través de lenguajes, juegos y hábitos cotidianos. 
  El desarrollo de actitudes y comportamientos de cooperación, amistad, respeto a las diferencias, 
relaciones de igualdad. 
Aceptación del propio sexo, así como el respeto social de su identidad. 
Análisis y Corrección de lenguaje y estereotipos sexistas. 
Fomento de prácticas deportivas, artísticas y musicales coeducativos. 

246



Propuesta de juegos y otras actividades, que establecen relaciones constructivas y equilibradas con 
los demás. 
Desarrollo todas las cualidades individuales con independencia del género. 
Las capacidades y habilidades del alumnado erradicando la visión tradicional de “actividades para 
chicos” y “actividades para chicas” en la organización y reparto de espacios, recursos y tareas. 
Análisis, Conocimiento y valoración del entorno sociocultural de la Comunidad Educativa respecto 
a comportamientos y/o roles existentes. “Micromachismos”. 
Implicación de los padres/madres de la Comunidad Educativa de algunas de las actividades 
programadas en el actual proyecto. 
Concienciación de las madres, padres y profesores/as de la importancia de la coeducación no sólo a 
través de actividades puntuales sino durante las reuniones periódicas y charlas programadas. 
Programa sobre prevención de Drogas para educar para un consumo responsable, no sexista, 
contrarrestando así la influencia de las campañas publicitarias que lanzan los medios de 
comunicación, destinado al alumnado. (Forma Joven) 
Programa de educación afectivo-sexual, prevención de embarazos no deseados y enfermedades de 
transmisión sexual destinado al alumnado y familias. 

METODOLOGÍA. 

 La coeducación, se ha ido abriendo paso durante los últimos años en nuestro sistema educativo, 
partiendo de diversas experiencias que han ido cuestionando los planteamientos tradicionales de un 
modelo educativo que confundía la igualdad de acceso a la educación con la educación para la 
igualdad de oportunidades. 
7
 Se trata de una propuesta pedagógica en la que la formación y la educación se imparten en 
condiciones de igualdad para ambos sexos y en la que no se pone límite a los aprendizajes a recibir por 
cada uno de ellos.

En la metodología que usaremos durante el presente curso proponemos una serie de claves para 
fomentar la coeducación:

‣ Favorecer un ambiente que cuide a otras personas, tanto en el aula como fuera de ella.
‣ Favorecer el debate, partiendo del respeto a las opiniones de los /las demás.
‣ Favorecer la empatía.
‣ Erradicar la masculinidad violenta.
‣ Favorecer el desarrollo emocional de alumnos y alumnas.
‣ Realización de actividades extraescolares que favorezcan la convivencia y el respeto mutuo.
‣ Trabajar en el aula con textos coeducativos.
‣ Seleccionar libros de textos donde las imágenes y textos respeten ambos sexos.
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‣ Mostrar a los alumnos/as un abanico de profesiones y estudios bajo una óptica que les ayude a 
liberarlos de estereotipos sexistas y tengan de verdad en cuenta sus capacidades, gustos y 
deseos.

‣ Sensibilizar al profesorado sobre el tema de coeducación y formarlo.

Además de asumir, que cualquiera de las prácticas educativas que llevemos a cabo debe impregnarse 
de las claves citadas utilizamos las siguientes estrategias en el centro: 

• Por parte del equipo directivo: 

⁃ Procurar un reparto equitativo de funciones entre el profesorado.
⁃ Procurar un reparto equitativo y equilibrado de los distintos grupos de alumnos y 

alumnas. 
⁃ Cuidar y velar por un lenguaje no sexista en los diferentes documentos oficiales del 

centro.
⁃ Penalizar, a través de la aplicación de las normas de convivencia en el centro 

cualquier actitud violenta y discriminatoria.
⁃ Impulsar actividades, proyectos y programas coeducativos en el centro.

• Por parte del profesorado: 

⁃ Usar con sentido crítico el libro de texto, evitando cualquier aspecto sexista
⁃ Procurar un reparto equitativo de funciones entre el alumnado
⁃ Utilizar un lenguaje oral y escrito no sexista.
⁃ Penalizar, a través de la aplicación de las normas de convivencia en el centro 

cualquier actitud violenta y discriminatoria.
⁃ Participar en actividades, proyectos y programas coeducativos.

• Tutores y tutoras: 

⁃ A través de las reuniones periódicas con padres y madres (por ejemplo, en la primera 
reunión tutores-padres) potenciarán las actitudes igualitarias y el reparto igualitario 
de tareas domésticas en el ámbito familiar.

⁃ A través de las tutorías individualizadas con padres y/o alumnos y alumnas insistirá 
en estos aspectos.

⁃ A través de las sesiones de tutoría lectiva con el grupo asignado trabajará actividades 
especialmente potenciadoras de actitudes cooperativas e igualitarias. 

• ETCP: 

⁃ Además de los aspectos anteriores, y especialmente a través de: 
⁃ Departamento de FEIE, potenciará e impulsará la formación en este campo, la 

investigación y la innovación, así como la elaboración y puesta en práctica de 
proyectos y programas coeducativos.
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⁃ Departamento de Orientación: Impulsará y propondrá actividades destinadas para el 
alumnado que se realizarán dentro y fuera del centro (actividades a desarrollar 
durante las sesiones de tutoría u otros módulos horarios en el centro, que incluirá a 
personal especializado que viene de fuera del centro). 

⁃ Departamento de Actividades Extraescolares, difundirá y facilitará el desarrollo de 
Actividades, Proyectos y Programas de índole igualitario.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS. 

 A continuación, recopilamos las actividades propuestas para el curso 2022/2023, como parte del 
plan de actividades extraescolares propuestas por el departamento de orientación:

PRIMER TRIMESTRE 

✓ Día en contra de la violencia de género. Se desarrollarán actividades en el centro referidas al día 
25 de noviembre. Se contará con la colaboración del Centro Municipal de Información a la 
Mujer (C.I.M.) del Excmo. Ayuntamiento de Carmona. Estas actividades incluyen (además de las 
realizadas en horario de tutoría y en colaboración con otros departamentos):

‣ Concurso de Cortos. Participan los cursos 1º y 2º Bachilleratos de Artes. Con motivo del 
Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25 de 
noviembre), la Delegación para la Igualdad del Excmo. Ayuntamiento de Carmona 
convoca el V Certamen de Cortos contra la Violencia de Género. La participación en el 
Certamen se llevará a cabo a través de la elaboración y presentación de un Corto que estará 
relacionado con el tema “Carmona: Espacio Libre de Violencia Machista”, con la 
finalidad de contribuir a sensibilizar y construir una sociedad libre de violencia de género. 
El Corto versará sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y sobre la 
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. No podrán exceder de 5 minutos, 
pudiendo grabarse con móvil, cámara de vídeo o tableta. Se presentará en PENDRIVE, en 
soporte MP4 o AVI independientemente de cómo se haya creado. 

‣ Visualización de vídeos sobre la violencia de género en las tutorías de los grupos de la 
ESO y la Formación Profesional Básica, material aportado por la orientadora del centro en 
las reuniones de coordinación semanal. 

‣ Asistencia al pleno del ayuntamiento y posterior entrega de premios. 

‣ Lectura manifiesto Contra la violencia de Género. 

‣ Mural: “Que nadie corte tus alas al volar”. Situado en el hall del centro para realizar 
fotografías. 

‣ Juego interativo del gabinete provincial de asesoramiento a la convivencia e igualdad: 
machismo, desigualdades de género o de sexo…
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SEGUNDO TRIMESTRE

✓ CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LOS ENAMORADOS (14 de febrero)  Se realizarán 
actividades a través de las tutorías y se hará una actividad conjunta a nivel de centro. 

✓ CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA (8 marzo). Durante la 
semana del 8 de marzo se celebrarán actividades relacionadas con el tema. Se les repartirá 
a los tutores y tutoras una serie de documentos para emplear en sus tutorías para así 
conmemorar el día de la Mujer trabajadora: un documento escrito en el que se recoge el 
origen de la celebración del día 8 de marzo, el paso de las mujeres por la historia, el primer 
contrato laboral a una mujer y un modelo de entrevista de trabajo sexista. Igualmente, se 
les ofrece a todos los compañeros una serie de vídeos para proyectar en las clases y poder 
trabajar en las tutorías. (orientadora). 

TERCER TRIMESTRE 

✓ CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL LIBRO (23 abril) 

✓ CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS FAMILIAS (15 mayo) 

EVALUACIÓN. 

 La evaluación de nuestra labor, ha partido fundamentalmente de la observación y la reflexión de 
nuestro proyecto a lo largo del curso pasado.
Recogemos textualmente las conclusiones a las que llegamos (propuesta de mejora) en la memoria del 
curso pasado:

Mayor formación para el profesorado.  
Dotar al centro de materiales coeducativos. (Biblioteca igualdad) 
Implicación de todos los departamentos y el claustro completo.  
Realizar actividades dirigidas a las familias para educar a los hijos e hijas en el reparto de 
tareas domésticas, derechos y deberes. (Escuela de padres-madres) 
Concienciación de la importancia de las propias actitudes del profesorado en el día a día. 

CONCLUSIONES. 

 El hecho de llevar a cabo la Educación para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 
requiere nuevas prácticas educativas y creemos que para ello es necesario, no sólo un proceso 
formativo que desarrolle capacidades, sino también la modificación de actitudes. Erradicar el sexismo 
que pueda llevar implícito las prácticas docentes exige, en un primer momento, rescatar y reconocer 
los procesos que lo hacen invisible.
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Una práctica comprensiva ha sido el primer paso para una intervención eficaz. En este sentido, los 
procesos de observación contribuyen a desarrollar la capacidad crítica y reflexiva. Los profesores y 
profesoras que participen en el proyecto deben manifestar al final del mismo una mayor sensibilidad 
ante las situaciones que denotaban discriminación por razón de sexo. 

 En definitiva, una tarea importante, por parte del profesorado, será seguir prestando atención de 
forma consciente y sistemática a las relaciones, situaciones y a los propios comportamientos. El 
abordaje del sexismo en el centro implica poner de manifiesto cuáles son y cómo se transmiten los 
estereotipos de género y la jerarquización de las relaciones de poder, ya que van a determinar la 
estructura organizativa y la didáctica. Tenemos el convencimiento de que un análisis de nuestros 
comportamientos, de la realidad del centro, del papel que desempeñan las mujeres y las niñas en él, de 
las relaciones de poder y de los mecanismos – explícitos y ocultos– de transmisión del sexismo, 
contribuirá a ello. 

 Por eso, en el ámbito educativo debemos plantear interrogantes acerca de los modelos, de los 
valores y de las expectativas de género que enseñamos y que aprenden a través de la experiencia 
educativa; acerca de cómo se articulan con otros valores que circulan en las aulas, relacionados con el 
nivel socioeconómico, con lo étnico, con lo rural, etc. Es necesario debatir sobre la incidencia de este 
marco cultural para el desarrollo integral, para el rendimiento del alumnado y para su futuro 
desempeño social. 

En este documento queremos manifestar nuestro compromiso de trabajar para prevenir la violencia 
contra las mujeres en todas sus manifestaciones y combatir cualquier otro tipo de violencia. Por ello, 
queremos recordar la necesidad de: 

13
⁃ Hacer respetar los derechos de las mujeres y de las niñas. 
⁃ Oponerse a todo tipo de violencia contra las mujeres tanto física como verbal. 
⁃ Aprender a relacionarnos respetuosa y solidariamente. 
⁃ Utilizar modelos y mensajes cooperativos y dialogantes. 
⁃ Luchar contra todo tipo de violencia denunciando las agresiones, apoyando a las víctimas, 

no permaneciendo en silencio ante la violencia y trasmitiendo a las generaciones futuras el 
respeto a la igualdad de mujeres y hombres. 

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS 

⁃ Iniciativa #AulasVioletasAndalucía. (Bloque temático “Coeduca en Arte”). 
⁃ Publicaciones. 

 La Consejería de Educación difunde materiales curriculares para apoyar las prácticas coeducativas 
en los centros. Así, contamos con los diez títulos de la “Colección Plan de Igualdad” y con la 
publicación de los trabajos premiados en las distintas ediciones de los Premios “Rosa Regás”, 
habiéndose enviado estas publicaciones a todos los centros andaluces. Estas publicaciones pueden 
contribuir a configurar una sección de coeducación e igualdad en la biblioteca del centro. 
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  En el Portal de Igualdad www.juntadeandalucia.es/educacion/plandeigualdad se puede encontrar 
esta información, así como otros materiales didácticos, publicaciones, normativa referente al uso de un 
lenguaje no sexista, y orientaciones en general para la aplicación del Plan de Igualdad en Educación. 
Con estas informaciones se pretende contribuir a que la coordinadora o el coordinador responsable en 
materia de coeducación en el centro y la persona designada en el Consejo Escolar para el impulso de 
medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en el ejercicio de 
sus funciones, sabiendo que educar en igualdad es fundamental para hacer posible una sociedad sin 
violencia, más justa y más equitativa. El Servicio de Convivencia e Igualdad de la Dirección General 
de Participación y Equidad está disposición del centro para cualquier consulta o sugerencia sobre la 
aplicación del II Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación. Asimismo, también se 
puede solicitar el asesoramiento del CEP de referencia y del Gabinete Provincial de Asesoramiento 
sobre la Convivencia Escolar de la Delegación Provincial.

19.3. PROYECTO ESCUELA ESPACIO DE PAZ

OBJETIVOS

 Educar hacia la búsqueda del camino para La PAZ y por LA PAZ, es uno de los objetivos buscado 
por nuestro centro. Para obtener su consecución es necesario: 

• Asumir responsablemente nuestros deberes, conocer y ejercer nuestros derechos en el respeto a 
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarnos en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararnos para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

• Reconocer las diferencias individuales y culturales existentes. 
• Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
• Respetar y aceptar estas diferencias. 
• Atender a la diversidad derivada de cualquier tipo de diferencias individuales (socio-

económicas, culturales, deficiencias físicas, sensoriales…) 
• Integrar a todas las personas en la vida de la Comunidad Educativa. 
• Desarrollar estrategias para la resolución de conflictos, basadas en el respeto al otro, la 

autoestima, el diálogo, la negociación, el arbitraje y la mediación. 

 Nuestros Proyectos de trabajo están directamente relacionados con los siguientes puntos del Plan 
Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y No violencia:

• El aprendizaje de una ciudadanía democrática: formación para la participación activa, derechos 
y deberes, normas democráticas y valores compartidos.

• La educación para la paz, los derechos humanos, la democracia y la tolerancia: conocimientos 
esenciales sobre la sociedad y formas de participar en ella, conocimiento y estrategias de 
transformación hacia esos valores, problemáticas actuales y futuros.
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• La mejora de la convivencia escolar y la resolución pacífica de conflictos: estructura de 
aprendizaje cooperativo en el aula, autonomía y responsabilidad compartida.

• La prevención de la violencia. Habilidades sociales y comunicativas, habilidades cooperativas, 
desarrollo de la inteligencia emocional, programas social socio comunitario. 

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN: 

 
Según la orden de 11 de abril de 2011, por la que se regula la participación de los centros docentes en la 
Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» y el procedimiento para solicitar reconocimiento como Centros 
Promotores de Convivencia Positiva (Convivencia+), los centros que participen en la Red Andaluza 
«Escuela: Espacio de Paz» desarrollarán medidas y actuaciones para la mejora de sus planes de 
convivencia, al menos, desde uno de los siguientes ámbitos de actuación: 

‣ Mejora desde la gestión y organización. El ámbito de actuación de mejora desde la gestión y 
organización incluirá medidas que analicen y mejoren la organización del centro, permitiendo optimizar 
los recursos personales y materiales con objeto de conseguir un adecuado clima escolar y para contribuir 
al desarrollo de competencias sociales y valores democráticos de convivencia. Entre dichas medidas 
pueden considerarse las siguientes: 

๏ Fórmulas estructurales de agrupamientos del alumnado, asignación de grupos, organización de 
espacios, horarios y distribución de responsabilidades, acordes a la normativa vigente.

๏ Modelos de organización de planes de acogida e implicación del alumnado, profesorado y 
familias.

๏ Criterios y procesos para la elaboración de las normas de convivencia, facilitando la 
implicación, participación e integración de la comunidad educativa.

๏ Organización del aula de convivencia, mediación escolar, acción tutorial u otras que precisen 
de la gestión de los recursos personales, horarios y espacios.

๏ Otras estrategias que el centro articule para atender a sus necesidades estructurales en el ámbito 
de la convivencia escolar.

‣ Desarrollo de la participación. El ámbito de actuación de desarrollo de la participación aplicará 
medidas que faciliten y propicien la participación de la comunidad educativa, pudiendo desarrollar, 
entre otras, las siguientes estrategias: 

๏ Actividades de acogida para familias, profesorado y alumnado.
๏ Planteamientos de implicación y participación de la comunidad educativa.
๏ Actuaciones específicas para la dinamización de la participación de delegadas y delegados de 

madres y padres.
๏ Actuaciones de la comisión de convivencia del Consejo Escolar.
๏ Actuaciones con las asociaciones de madres y padres del alumnado.
๏ Iniciativas para la implicación y participación de la comunidad educativa en la génesis de una 

convivencia pacífica, democrática y no violenta.
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๏ Actuaciones con colaboración de asociaciones, organizaciones no gubernamentales u otros 
organismos del entorno para el desarrollo sociocomunitario.

๏ Otros programas y medidas que incidan en aspectos propios de este ámbito.

‣ Promoción de la convivencia: desarrollo de valores, actitudes, habilidades y hábitos. El ámbito de 
actuación de promoción de la convivencia: desarrollo de valores, actitudes, habilidades y hábitos incluirá 
medidas para contribuir a la adquisición por el alumnado de las competencias básicas, en especial de la 
competencia social y ciudadana y de la competencia para la autonomía e iniciativa personal. Entre las 
medidas a desarrollar se considerarán, entre otras, las siguientes: 

๏ Propuestas consensuadas para la gestión de la convivencia en el centro y en las aulas.
๏ Actuaciones específicas que faciliten el desarrollo de grupos cohesionados, donde la 

comunicación, la confianza, la aceptación, la ayuda mutua, el respeto y la inclusión sean principios 
básicos de funcionamiento.

๏ Planificación de actuaciones para la asimilación y aceptación de las normas, contenidos, valores, 
actitudes, destrezas y hábitos de convivencia positivos.

๏ Planteamientos del centro para la resolución pacífica de los conflictos que pudieran presentarse 
como consecuencia de la diversidad del alumnado o de las desigualdades sociales.

๏ Procesos en torno al desarrollo y promoción de las funciones de las delegadas y delegados del 
alumnado en el ámbito de la convivencia escolar.

๏ Desarrollo de programas de educación emocional, habilidades sociales y de construcción de 
relaciones interpersonales igualitarias.

๏ Desarrollo de programas cooperativos y de corresponsabilidad, con el alumnado profesorado y 
familias.

๏ Diseño de campañas y jornadas para desarrollar aspectos transversales como educación para el 
desarrollo, solidaridad, igualdad de género e interculturalidad, con la participación de la 
comunidad y del entorno.

๏ Otros programas y medidas que incidan en aspectos propios de este ámbito.
‣ Prevención de situaciones de riesgo para la convivencia. El ámbito de actuación de prevención de 

situaciones de riesgo para la convivencia recogerá medidas de tratamiento precoz, prevención y 
entrenamiento en la gestión pacífica de los conflictos que eduquen al alumnado para saber afrontar 
situaciones de riesgo y le proporcionen estrategias para su éxito ante otras situaciones no deseables. 
Entre las actuaciones a desarrollar se considerarán, entre otras, las siguientes: 

๏ Formación de equipos de mediadoras y mediadores.
๏ Estrategias que favorezcan la comunicación y cooperación entre el alumnado, con el 

profesorado y con todos los agentes que intervengan en el centro.
๏ Formación de redes de ayuda entre iguales que dificulten la segregación, estigmatización o 

aislamiento social.
๏ Estrategias para la detección de situaciones de acoso escolar o violencia de cualquier tipo, así 

como para su prevención y tratamiento.
๏ Actividades dirigidas a la sensibilización y el aprendizaje de actitudes asertivas y de 

cooperación ante los casos de intimidación, violencia de género u otro tipo de violencia.
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๏ Acuerdos para la derivación o colaboración con otros organismos o instituciones.
๏ Otros programas y medidas que incidan en aspectos propios de este ámbito.

‣ Intervenciones paliativas ante conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia. 
El ámbito de actuación de intervenciones paliativas ante conductas contrarias o gravemente 
perjudiciales para la convivencia recogerá, entre otras, las siguientes medidas: 

๏ Estrategias y procedimientos de actuación ante incumplimientos o conductas contrarias a la 
convivencia.

๏ Sistemas del centro para la coordinación en la emisión, gestión y registro de incidencias, así 
como procedimientos de información a las familias.

๏ Procedimientos de seguimiento y valoración de la eficacia de las medidas adoptadas.
๏ Programas de actuación dirigidos al alumnado con dificultades de convivencia en colaboración, 

en su caso, con otras entidades.
๏ Otros programas y medidas que incidan en aspectos propios de este ámbito.

‣ Reeducación de actitudes y restauración de la convivencia. El ámbito de actuación de reeducación de 
actitudes y restauración de la convivencia incluirá las intervenciones que se realicen para restablecer 
el clima de convivencia tras situaciones problemáticas cuyas consecuencias hubieran deteriorado el 
clima del aula o del centro. Entre las actuaciones a desarrollar se considerarán, entre otras, las 
siguientes: 

๏ Diseño y desarrollo del aula de convivencia como espacio personalizado para reconducir actitudes 
contrarias a la convivencia.

๏ Desarrollo y seguimiento de compromisos educativos y de convivencia.
๏ Dinámicas e intervenciones grupales que tiendan a restaurar la convivencia y establezcan nuevas 

interrelaciones igualitarias e inclusivas.
๏ Tratamiento y abordaje de creencias, estereotipos y prejuicios que determinan modelos de 

conducta no deseables.
๏ Otros programas y medidas que incidan en aspectos propios de este ámbito.

19.4.- PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

MARCO LEGAL 

‣ Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 
‣ Orden de 30 de octubre de 2014, por la que se aprueba el Plan de Prevención de Riesgos Laborales 

y el Manual de Procedimientos para la Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en la 
Consejería de Educación y Deporte. 

‣ Resolución de 25 enero de 2021 de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos 
Humanos por la que se modifica el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de 
Educación y Deporte. 

INTRODUCCIÓN 
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‣ Un Plan de Autoprotección es un instrumento que está dirigido al logro y al fomento de la 
prevención y a la protección de las personas, los bienes, el medio ambiente y las actividades que 
se realizan en el Centro Escolar de forma que permita: 

‣ Prever una emergencia antes de que ocurra. 
‣ Prevenir la emergencia, disponiendo los medios materiales y humanos y necesarios, dentro de un 

límite de tiempo razonable, para que no llegue a desarrollarse o sus consecuencias negativas sean 
mínimas. 

‣ Actuar ante la emergencia cuando, pese a lo anterior, ésta aparezca usando para ello los medios de 
que nos hemos dotado anteriormente para su neutralización. 

ACTUACIONES 

 A principio de curso se actualizan el número de alumnos con patologías crónicas que debe conocer 
todo el claustro. Este curso tenemos en dicho listado tenemos 6 diagnosticados de diabetes y un 
alumno que es propenso a que le den convulsiones. Además, aparecen en este listado dos alumnos con 
alergias.  
 También se pide a las familias que rellenen un documento de autorización para dar medicación (que 
facilita la familia) en caso de emergencia grave en la que tengamos que actuar. La copia de este listado 
de alumnos se actualiza en los cuatro sitios junto con unas recomendaciones en caso de diabetes, 
epilepsia, convulsiones, ataque de ansiedad… 

Se revisan los botiquines. 
 Se revisa que en todas las aulas esté el plano con las vías de evacuación. La señalización de 
emergencia… 
Se actualiza el plan de autoprotección en séneca. Es habitual que tengamos que revisar los planos ya 
que por ejemplo se hicieron obras y surgieron clases nuevas, por lo que hay que modificar los planos. 
Hace un año y medio los compañeros de cocina estrenaron nuevas instalaciones y se han creado los 
planos de las vías de evacuación (usted está aquí) en caso de emergencias o ejercicios de simulacros. 
Se han colocado en todas las dependencias. Además, se ha creado un protocolo propio de evacuación 
en caso de emergencia o ejercicios de simulacro. 

 En enero se lleva a cabo, por la empresa correspondiente, la revisión anual de los equipos de 
extinción de incendios. También las BIES, extintores, campanas extractoras y detectores de humo en el 
ciclo de cocina. También se revisó el grupo de presión que asegura el buen uso de las BIES en el 
edificio de cocina, ya que las del IES Maese nunca han funcionado.  Se reponen los elementos 
necesarios, baterías de la centralita de alarma, algunos extintores que estén caducados o se pone algún 
detector de humo nuevo. 

 Se realiza el simulacro de evacuación del ciclo de cocina. Y otro independiente en el edificio de 
secundaria y bachillerato. 
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 Si desde la Junta se realiza una intervención como sucedió en 2022 por parte de la empresa 
ANTEA, en la que se determinarán posibles riesgos y deficiencias, se acompaña al responsable de la 
empresa y se le facilita todos los documentos e información que se nos requiere. Por ejemplo, el 
listado de los productos químicos en los laboratorios de física y química, documentación de contratos y 
de revisión de ascensor, calderas, extintores, pararrayos… 

 Realización de formación en materia de prevención de riesgos laborales y de primeros auxilios. 

 Por otra parte, detectar posibles deficiencias y peligros para subsanar y prevenir posibles riesgos y 
situaciones de emergencias. 

ANEXO. PROTOCOLO COVID 

19.5. PROYECTO BILINGÜE

 El Proyecto Bilingüe se caracteriza por la enseñanza y el aprendizaje de determinadas áreas del 
conocimiento en dos lenguas. Esta segunda lengua es, por lo tanto, una lengua instrumental, de 
aprendizaje, vehicular, paralela a la lengua materna. De esta forma, la finalidad general de la 
Educación Bilingüe pasa a ser el fomento del plurilingüismo y de la diversidad lingüística y se utiliza 
para ello el método natural de la inmersión lingüística, basado en la comunicación, la interacción y en 
la priorización de la producción oral. 

19.5.1. MARCO LEGAL 

 Según la instrucción 21/2022, de 21 de julio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa, sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2022-2023, 
la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía se regirá de 
acuerdo con la normativa que a continuación se relaciona, además de por lo especificado en dicha 
instrucción:

• Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros 
docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
• Orden de 29 de junio de 2011, por la que se establece el procedimiento para la 
autorización de la enseñanza bilingüe en los centros docentes de titularidad privada. 
• Orden de 18 de febrero de 2013, por la que se modifican la de 28 de junio de 2011, por la que 
se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y la de 29 de junio de 2011, por la que se establece el procedimiento 
para la autorización de la enseñanza bilingüe en los centros docentes de titularidad privada. 
• Orden de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de junio de 2011, por la 
que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
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• Orden de 19 de mayo de 2015, por la que se regula el procedimiento para el reconocimiento de 
acreditación de los niveles de competencia lingüística en lenguas extranjeras, de acuerdo con el 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, para el profesorado de enseñanza 
bilingüe en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
• Orden de 31 de marzo de 2016, por la que se resuelve el procedimiento para el reconocimiento 
de la acreditación de los niveles de competencia lingüística en lenguas extranjeras para el 
profesorado de enseñanza bilingüe en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
correspondiente a la convocatoria de 2015. 
• Orden de 21 de marzo de 2018, por la que se resuelve el procedimiento para el reconocimiento 
de la acreditación de los niveles de competencia lingüística en lenguas extranjeras para el 
profesorado de 
• Orden de 21 de diciembre de 2018, por la que se resuelve el procedimiento para el 
reconocimiento de la acreditación de los niveles de competencia lingüística en lenguas 
extranjeras para el profesorado de enseñanza bilingüe en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, correspondiente a la convocatoria de 2018. 

19.5.2. OBJETIVOS 

๏ Mejorar la competencia lingüística y plurilingüe de nuestro alumnado tanto en L1(castellano) 
como en L2 (inglés) y L3 (francés), lo que conllevará una toma de conciencia sobre el propio 
lenguaje y una reflexión sobre el uso y utilidad de las lenguas, fundamentalmente por la 
mediación del profesorado de lenguas, pero también por la intervención del profesorado de las 
áreas no lingüísticas que imparten su materia parcialmente en lengua extranjera. 

๏ Fomentar el desarrollo de nuevas habilidades comunicativas mediante el empleo de la lengua 
extranjera para el aprendizaje de contenidos curriculares no lingüísticos. Este conocimiento de 
otra lengua, al mismo tiempo que se afianza el dominio del castellano, deberá permitir a los 
alumnos/as, al finalizar la enseñanza secundaria, comprender ambas lenguas y expresarse con 
la necesaria corrección. 

๏ Mejorar el rendimiento escolar de nuestro alumnado, ya que el proceso de enseñanza 
aprendizaje en dos o más idiomas potencia la flexibilidad y destreza en los procesos 
cognitivos y de razonamiento en general. 

๏ Promover una disposición abierta hacia el conocimiento del funcionamiento de la 
๏ lengua y del propio proceso de aprendizaje. 
๏ Mejorar las capacidades de aprendizaje y la competencia en la conceptualización y la 

abstracción. 
๏ Poner al alumnado en contacto con otras realidades para que pueda establecer 
๏ comparaciones con su propio entorno, despertándose así su interés por conocer otras 
๏ culturas diferentes, con distintas creencias, costumbres, instituciones y estilos de vida. 
๏ Fomentar el intercambio de experiencias didácticas, de alumnos/as y de métodos de 
๏ trabajo con otros países. 
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๏ Fomentar la libertad, la tolerancia, la solidaridad y el respeto al pluralismo como 
๏ valores fundamentales de la educación, para que puedan formar parte activa de una 
๏ sociedad democrática, plural y moderna, libre de prejuicios y estereotipos. 
๏ Propiciar el especial conocimiento de la cultura e historia de los países cuyas lenguas 
๏ se van a utilizar. 
๏ Propiciar la formación, la autonomía de aprendizaje y actuación, y la mejora de las 
๏ competencias lingüísticas del profesorado. 

19.5.3. CONTENIDOS 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

⁃ Utilización de estrategias de comunicación.  
⁃ Escucha y comprensión de mensajes orales. 
⁃ Distinción y comprensión de la información de los textos orales. 
⁃ Identificación del tipo de texto, adaptando la comprensión al mismo. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

⁃ Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura 
básica.

⁃ Adecuación del texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso. 

⁃ Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia. 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

⁃ Identificación del tipo de texto, y la intención comunicativa del texto, en formato digital o 
papel, adaptando la comprensión al mismo. 

⁃ Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales), 
en diferentes textos auténticos sobre diversos temas adecuados a su edad y relacionados con 
contenidos de otras materias del currículo 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

⁃ Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 
realizar tareas eficazmente. 

⁃ Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos. 
⁃ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros, costumbres, valores, creencias y actitudes, reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos lingüísticos básicos, conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua extranjera. 

19.5.4. PLAN DE ACTUACIÓN 

259



 Con el objeto de internacionalizar el centro se van a llevar a cabo las siguientes actuaciones: 

⁃ Participar y promocionar plataformas como eTwinning y el Programa Erasmus para conocer 
metodologías más innovadoras y nuevas herramientas digitales que mejoren la calidad del 
proceso de enseñanza y aprendizaje atendiendo mejor a la diversidad de nuestro alumnado, al 
igual que llevar a cabo la movilidad del alumnado en países de la Unión Europea. 

⁃ Reanudar el intercambio con un centro de Alemania para acercar al alumnado a otros países y 
su cultura. 

⁃ Consolidar los logros del Programa Bilingüe, no solo para mejorar la competencia lingüística 
en las diferentes lenguas, sino también para fomentar actitudes de respeto y tolerancia hacia 
personas y culturas de otros países. 

19.6.  ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

 El Plan de Organización y Funcionamiento de la Biblioteca Escolar del IES Maese Rodrigo, 
siguiendo las directrices del modelo BECREA1 (Biblioteca Escolar como Centro de Recursos de 
Enseñanza y Aprendizaje), pretende convertir la Biblioteca de nuestro Centro, no solo en un lugar de 
almacenaje, préstamo y asesoramiento sobre libros, sino un órgano de centralización sin que esto 
signifique que “todo” tiene que estar en la Biblioteca), coordinación y optimización de todos los 
recursos educativos del Centro, no solo bibliográficos, sino también todo tipo de recursos materiales, 
electrónicos, digitales o de cualquier tipo. La mencionada BECREA también pretende que la 
Biblioteca sea un instrumento eficaz de comunicación y coordinación entre los distintos sectores de la 
comunidad educativa (fundamentalmente profesores, alumnos y familias) y de apoyo y coordinación 
de todos los demás proyectos emprendidos en el Centro. Concretando, estas serían algunas de las 
actividades fundamentales que el equipo de la biblioteca escolar intenta desarrollar durante el curso:

1. Elaboración del Plan de Trabajo anual de la Biblioteca.
2. Aprendizaje en el nuevo sistema de gestión Biblioweb-Séneca.
3. Tareas propias de biblioteca: mantenimiento del catálogo, servicio de préstamo y sala de 

estudio.
4. Edición y publicación de libros y otros documentos digitales online (clásicos literarios, 

materiales escolares, trabajos de alumnos, etc.).
5. Edición y publicación online de vídeos sobre actividades con alumnos (Semana cultural, 

debates, Concurso Literario…)
6. Celebración de conferencias y otras actividades complementarias. 
7. Mantenimiento de la web-blog de la Biblioteca: https://biblioteca485.wixsite.com/

bibliomaese
8. Convocatoria y colaboración en el Concurso Literario Maese Rodrigo. Publicación en blog y 

revista de textos ganadores y preparación de volumen recopilatorio de todos los participantes.
9. Publicación de cuatrimestral de la revista La brújula del Maese:
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https://es.calameo.com/accounts/6598713
https://biblioteca485.wixsite.com/bibliomaese/post/n%C3%BAmero-2-de-la-
br%C3%BAjula-del-maese
Correo: labrujula@iesmaeserodrigo.es

1. Creación y mantenimiento de las cuentas de La brújula del Maese en Facebook e Instagram:
La Brújula Del Maese | Facebook (https://www.facebook.com/labrujula.delmaese)
@labrujuladelmaese (Instagram) 

19.7. NUEVAS COORDINACIONES CURSO 2022/23

19.7 .1 . COORDINACIÓN DE BIENESTAR DE LA INFANCIA Y LA 
ADOLESCENCIA

 La Ley Orgánica 3/2020 establece que las Administraciones educativas deben contar con un 
coordinador o coordinadora de bienestar y protección del alumnado. Las funciones de 
coordinación de bienestar se desglosan a continuación trabajando de forma coordinada con Escuela 
Espacio de Paz. 

• Promover medidas que aseguren el máximo bienestar para los niños, niñas y adolescentes. 
• Fomentar entre el personal del centro y el alumnado la utilización de métodos alternativos de 

resolución pacífica de conflictos. 
• Fomentar el respeto a los alumnos y alumnas con discapacidad o cualquier otra circunstancia 

de especial vulnerabilidad o diversidad.  
• Identificarse ante los alumnos y alumnas, ante el personal del centro educativo y, en general, 

ante la comunidad educativa, como referente principal para las comunicaciones relacionadas 
con posibles casos de violencia en el propio centro o en su entorno.  

• Informar al personal del centro sobre los protocolos en materia de prevención y protección de 
cualquier forma de violencia existentes en su localidad o comunidad autónoma.  

• Coordinar, los casos que requieran de intervención por parte de los servicios sociales 
competentes. 

• Promover, en aquellas situaciones que supongan un riesgo para la seguridad de las personas 
menores de edad, la comunicación inmediata por parte del centro educativo a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado. 

• Promover planes de formación sobre prevención, detección precoz y protección de los niños, 
niñas y adolescentes, dirigidos tanto al personal que trabaja en los centros docentes como al 
alumnado y sus familias o tutores legales. 

• Fomentar que en el centro docente se lleve a cabo una alimentación saludable y nutritiva que 
permita, llevar una dieta equilibrada. 

• Promover, en aquellas situaciones que puedan implicar un tratamiento ilícito de datos de 
carácter personal de las personas menores de edad, la comunicación inmediata por parte del 
centro educativo a las Agencias de Protección de Datos. 
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19.7.2. COORDINACIÓN DE CREACIÓN DIGITAL #COMPDIGEDU

MARCO LEGAL


 Las directrices marcadas por la Comisión Europea a través del Plan de Acción de la Educacióń 
Digital 2021- 2027, conducen a la consecución de la transformacióń educativa en el ámbito digital 
basada en la participación de todos los centros, la coordinación de las actuaciones, la disponibilidad de 
recursos y herramientas que faciliten la toma de decisiones y su implementación en el quehacer diario 
de los centros.


 Por otra parte, la Comisión Europea aprobó en 2020 la propuesta “Next Generation EU” que 
incluye como elemento central un Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia (MRR) cuya 
finalidad es el apoyo a la inversión y las reformas en los Estados Miembros a la vez que se promueven 
las prioridades ecológicas y digitales de la Unión Europea.


 El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) español está enmarcado dentro de 
los planes nacionales que han elaborado los 27 estados miembros de la Unión para acogerse al MRR. 
Dentro del PRTR se recogen, entre otras, las políticas referidas a la educación y conocimiento, 
formación continua y desarrollo de capacidades, conformando el Plan Nacional de Competencias 
Digitales. Y dentro de este se enmarca el Programa de Cooperación Territorial (PCT) para la Mejora de 
la Competencia Digital Educativa #CompDigEdu (2021-2024).


OBJETIVOS:


Uno de los objetivos finales del PCT #CompDigEdu en relación al desarrollo de los centros docentes 
como organizaciones educativas digitalmente competentes es lograr que todos los centros dispongan 
de un Plan Digital integrado en su Proyecto Educativo que estructure las estrategias organizativas y 
académicas emprendidas de forma colectiva para la transformación del centro en una organización 
educativa digitalmente competente.


ACTUACIONES DEL COMPDIGEDU:


a) Elaborar el Plan de Actuación Digital del centro, con la colaboración del equipo directivo y de la 
persona que desempeña la coordinación TDE.

b) Ayudar al equipo directivo, junto con la persona que desempeña la coordinación TDE del centro, a 
realizar y analizar el diagnóstico de la competencia digital docente (CDD) y de la competencia digital 
del centro (CDC).

c) Participar en la organización de actividades formativas acordes con las líneas establecidas en el Plan 
de Actuación Digital, especialmente en las modalidades de autoformación (Grupos de Trabajo y 
Formación en Centros) así como difundir y promocionar la participación en las actividades formativas 
convocadas por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y el Ministerio de 
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Educación y Formación Profesional relacionadas con el desarrollo de la competencia digital del 
profesorado, tanto individual como colegiada.

d) Colaborar con la red de ATD.

e) Difundir y promocionar la participación en las actividades formativas convocadas por la Consejería 
de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional relacionadas con el desarrollo de la competencia digital del profesorado, tanto individual 
como colegiada.

f) Ofrecer al profesorado del centro herramientas y estrategias digitales útiles para el trabajo 
cooperativo que faciliten los procesos de enseñanza-aprendizaje y contribuyan a mejorar la 
competencia digital del alumnado.

g) Promover herramientas que optimicen la seguridad digital con el objetivo de identificar y prevenir 
posibles riesgos y amenazas.

h) Informar al Claustro y al Consejo Escolar, a través de los representantes del profesorado, de las 
acciones que se lleven a cabo en el centro respecto del Plan de Actuación Digital.

i) Registrar mensualmente en el Sistema de Información Séneca la actividad realizada para el 
desarrollo del programa #CompDigEdu en el centro. 

19.7.3. ERASMUS + CON FOMENTO LOS ALCORES

Convocatoria: Erasmus+(FP) convocatoria 2021/22 
Título: ERASMUS + CON FOMENTO LOS ALCORES 
Nº de proyecto: 2020-1-ES01-KA102-081579 
Acción del proyecto: KA121-VET - Proyectos acreditados de movilidad de estudiantes y personal de 
Formación Profesional (FP) 
Papel del centro: Asociado en un consorcio 
Coordinador/a: Mª Isabel Martínez Vera 
Instituciones de acogida:  
Centros TORTELLO DIVINO y AREZZO SPORT COLLEGE de Italia 

Breve resumen del proyecto en español:  

1. ACTIVIDADES DE JOB SHADOWING: Movilidades de 5 días para el aprendizaje 
por Observación del equipo docente de los centros. Se solicita 10 movilidades de 
personal (6 a FINLANDIA y 4 a FRANCIA). 

2. MOVILIDADES DE CORTA DURACIÓN EN EMPRESAS EU: Movilidades de 15 
días para el alumnado de 1º de CFGM y FP Básica. 

3. MOVILIDADES ERASMUS EN EMPRESAS EU: Movilidades  de 90 días para 
alumnos recién titulados de los CFGM y FP Básica y alumnos de 2º CFGM interesados 
en realizar la FCT en Europa. 
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Objetivos del proyecto:  

1. MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA de los centros bajo el INTERCAMBIO 
DE BUENAS PRÁCTICAS y el fomento de la CONCIENCIA de un ESPACIO 
EUROPEO DE APRENDIZAJE. 

2. MEJORA DE LAS COMPETENCIAS CLAVE y de las APTITUDES de los 
beneficiarios. Fomentando los VALORES EUROPEOS de respeto y tolerancia, se 
eliminarán las falsas percepciones y se incentivará a la posterior participación en 
movilidades. 

3. Promover la EMPLEABILIDAD de los participantes y su capacidad de 
INNOVACIÓN y EMPRENDIMIENTO. 

Observaciones:  

 Es la primera vez que nuestro centro participa en un proyecto de estas características, en el que el 
alumnado puede realizar la FCT en la EU. Estamos muy ilusionados como centro asociado y 
confiamos en que sirva para fomentar la internacionalización de Formación Profesional en general, y 
de la familia Profesional de Hostelería y turismo, en particular, así como para promocionar nuestros 
ciclos formativos. El centro está interesado en la renovación del proyecto. 

19.7.4. ERASMUS + (FP)

Convocatoria: Erasmus+(FP) convocatoria 2021/22 
Título: 2021-1-ES01-KA121-VET-000012818 
Acción del proyecto: KA121-VET- Proyectos acreditados de movilidad de estudiantes y personal 
de Formación profesional (FP) 
Papel del centro: Asociado a un consorcio         
Coordinador/a: Mª Isabel Martínez Vera  

Breve resumen del proyecto: 

  El IES ACCI lleva a cabo este proyecto para mejorar el nivel de aptitudes y competencias de 
sus alumnos y aumentar sus oportunidades de empleabilidad en el actual mercado de trabajo. Se 
han concedido  20 movilidades, que se destinarán a la totalidad del período de FCT en empresas 
ubicadas en Irlanda durante 90 días. 

Miembros del consorcio:  

IES PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN 
IES GRAN CAPITÁN 
ESCUELA DE ARTES DE GUADIX 
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